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GLOSARIO DE COMERCIO EXTERIOR 

ACUERDO PREFERENCIAL: Pacto entre naciones en virtud del cual las partes 
contratantes se conceden mutuamente condiciones favorables en materia 
comercial, aduanera, etcétera. 

ADUANA: Unidad administrativa encargada de aplicar la legislación relativa a la 
importación y exportación de mercancías y a los otros tratamientos aduaneros; 
así como de recaudar y hacer percibir los gravámenes que les sean aplicables. 

AGENTE ADUANAL: Persona que, por cuenta de otra (exportador o importador), 
realiza ante la aduana los trámites correspondientes al despacho de mercancías. 

ARANCEL: Es un impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una 
mercancía cuando ésta se importa o exporta. 

ARTESANO: Es el que realiza un trabajo en forma manual con fines 
permanentes de producción. 

ARTESANIA: Actividades que realizan artesanos manualmente. 

ASEAN O ANASE: Asocciation of South East Asia Nations. 

Asociación de Naciones de Asia del Sureste. Agrupación regional formada por 
Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

AVERÍA: Daños sufridos por el medio de transporte o por la carga que transporta. 

BARRERA COMERCIAL: Son aquellos obstáculos impuestos a nivel nacional que 
limitan el libre intercambio a fin de proteger la economía tales como: tarifas, 
cuotas, depósitos por importación, etc. 

BARRERAS NO ARANCELARIAS: Aquellas barreras que se imponen a la 
entrada de productos que no son de índole arancelaria. 

CARTA DE CRÉDITO: Es un instrumento emitido por un banco en favor del 
exportador (beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a pagar al 
beneficiario una suma de dinero previamente establecida, a cambio de que éste 
haga entrega de los documentos de embarque en un período de tiempo 
determinado. 
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CERTIFICADOS DE CALIDAD: Es un documento expedido por autoridades 
especializadas en control de calidad de productos exportados. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Es un formato oficial mediante el cual el exportador 
de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario del país o de la región 
por haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se 
exige en el país de destino con objeto de determinar el origen de las mercancías. 

CERTIFICADO DE ORIGEN FORMA: Único modelo de certificado de origen SPG 
elaborado en la CNUCYD y aceptado por todos los países donantes de 
preferencias. 

CNUCYD/ UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo. La conferencia se reúne a nivel ministerial cada 4 años. En 1968 
instituyó el Comité Especial de Preferencias, encargado del seguimiento de la 
aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas. 

CONSIGNATARIO: Persona designada por el expedidor del Producto para que se 
haga cargo de ella y la entreque al importador; el consignatario y el importador 
podrán ser la misma persona física o moral, si así lo determina el remitente de la 
misma. 

CONTENEDORES: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 
dimensiones acordados internacionalmente (containers, en inglés). 

DEPRECIACION: Es la reducción del precio o valor de un activo a través del 
deterioro por el uso. 

DESGRAVACION ARANCELARIA: Eliminación progresiva y cronólogica de 
aranceles aduaneros. 

DUMPING: Práctica comercial consistente en vender un producto en un mercado 
extranjero a un precio menor que el que tiene en el mercado interior. 

EMBALAJE: Todo aquello que envuelve, contiene y protege los productos 
envasados, y que facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y 
manejo. 

EMBARQUE: Carga en un vehículo o nave. 

EXPORTACION: Es la salida de una merancancía de un territorio aduanero, ya 
sea en forma temporal o definitiva. 

FACTURA COMERCIAL: Es el documento en el que se fija el importe de la 
mercancía vendida, se señalan las partes compradoras y vendedoras, e incluye la 
cantidad y descripción de los productos, etc. 
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FOMENTO DE LA EXPORTACION: Apoyo del sector público y privado a la 
actividad exportadora para que esta se desarrolle. Incluye incentivos, facilidades, 
actividades promocionales, etc. 

FRANQUICIA: Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar 
derechos por la internación o exportación de mercadería o por el aprovechamiento 
de algún servicio público. 

FUERZAS DEL MERCADO: Las fuerzas de la oferta y la demanda que 
conjuntamente determina el precio al cual será vendido un producto y la cantidad 
de este que será negociada. 

FUERZA DE TRABAJO: La capacidad del hombre para trabajar. El conjunto de 
energías físicas y espirituales del hombre, que le permiten producir los bienes 
materiales. 

GANANCIA: Utilidad o beneficio neto atribuible al éxito en la producción o venta 
de bienes y servicios. 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade. Este organismo 
intergubernamental, al que ha sucedido la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y que organizaba las negociaciones para la liberalización del comercio 
mundial, velaba por el sistema comercial multilateral y, en particular, por el 
principio de no discriminación, que rige las relaciones comerciales de las Partes 
Contratantes, principio comúnmente denominado "cláusula de la nación más 
favorecida" (NMF). 

GRUPO ANDINO: Agrupación regional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

IMPORTACION: Se refiere a la entrada de mercancías de procedencia extranjera 
en un territorio aduanero. 

LINEAS DE CREDITOS: Se refiere a los créditos que los bancos ponen a 
disposición del usuario para determinados fines. 

MACAC O MCCA: Mercado Común Centroamericano. Agrupación regional 
formada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

MATERIA PRIMA: Materia no transformada, utilizada para la producción de un 
bien. Los procesos productivos alteran su estructura original. 

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES: Los que se emplean en el comercio 
internacional como consecuencia de operaciones del exterior. Los medios de pago 
resultan insustituibles en el mercado internacional. 
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MERCOSUR: Mercado común de América del Sur. Agrupación regional formada 
por Argentina; Brasil, Paraguay y Uruguay. 

MONOPOLIO: Es un monopolio cuando solamente una empresa o un individuo 
produce y vende toda la producción de alguna mercancía. 

MUL TIMODAL: Es el porte de mercancías a través de dos ó más medios de 
transporte, desde un lugar situado en un país en el cual solamente un transportista 
se responsabiliza de tomar las mercancías bajo su custodia, hasta un lugar 
designado para su entrega en otro país, cobrando un flete único. 

PESO BRUTO: Peso de las mercancías con inclusión del empaque, envases, 
envolturas, amarres, etc. 

PESO NETO: Peso de las mercancías sin incluir ningún empaque, envase, o 
envoltorio interior. 

PMA: Países menos avanzados. Países reconocidos como tales por las Naciones 
Unidas. 

PRODUCTO PERECEDERO: Es aquel producto cuya vida comercial es corta. 

SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation. Agrupación regional 
formada por todos los países de Asia meridional. 

SAC (Sistema Arancelario Centroamericano): Nomenclatura arancelaria, 
basada en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías 
(S.A.) Consta de 8 dígitos, de los cuales los seis primeros corresponden al 
Sistema Armonizado y los últimos dos son aperturas regionales. 

SALVAGUARDAS: Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para 
proteger temporalmente a determinadas industrias nacionales que se encuentran 
dañadas o que se enfrentan a una amenaza de daño grave, debido a un 
incremento significativo de las mercancías que fluyen al mercado interno en 
condiciones de competencia leal. 

SISTEMA ARMONIZADO: Sistema armonizado de designación y clasificación de 
las mercancías. Nueva nomenclatura universal de las mercancías adoptada por el 
Consejo de Cooperación Aduanera y aplicada por la mayoría de los países del 
mundo. 

SISTEMA ARMONIZADO DE DISIGNACION Y CODIFICACION DE 
MERCANCIAS: Sistema internacional de clasificación de mercancías que se 
comercian internacionalmente, a fin de facilitar las operaciones, tanto a las 
autoridades aduaneras, como a los importadores y exportadores. 
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SGP/GSP: Sistema de Preferencias Generalizadas, establecido por la CNUCYD, y 
Plan de Preferencias Generalizadas, aplicación del sistema por cada país 
donante. 

ZONA FRANCA: Áreas del territorio nacional extraaduanal, previamente 
calificadas, sujetas a un régimen especial, donde podrán establecerse y funcionar 
empresas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a la producción o 
comercialización de bienes para la exportación, directa o indirecta, así como a la 
prestación de servicios vinculados al comercio internacional y a las actividades 
conexas o complementarias a ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ventajas de contar con un sector exportador sólido y diversificado son diversas 

y ampliamente reconocidas. El crecimiento sostenido del sector muebles de 

madera no sólo genera empleo, sino que además facilita el comercio brindando las 

divisas necesarias para adquirir productos en el exterior. Asimismo, la 

diversificación de las exportaciones reduce la vulnerabilidad externa de la 

economía y ayuda a la preservación del equilibrio macroeconómico. 

Por esta razón, el tema de la diversificación de la base exportadora y de los socios 

comerciales cobra vital importancia, aún reconociendo que el hecho de reducir la 

concentración no garantiza de por sí un aumento en las exportaciones, dado que 

también influyen aspectos relacionados con la política comercial en particular y 

económica en general. No obstante, la diversificación de las exportaciones ha 

demostrado ser un punto importante en el desarrollo del sector de muebles de 

madera, observándose en las últimas décadas dos tendencias en la economía 

mundial: el impulso de las exportaciones de productos manufacturados, sobre los 

que se tiene mayor influencia y dependen mínimamente de factores naturales 

inmanejables (al estilo de las economías del sudeste asiático), o la promoción de 

exportaciones de productos primarios basados en consideraciones de costos, 

calidad y mercadeo (al estilo chileno). A estas tendencias por el lado de la oferta 

se agrega una complementaria, referida a la diversificación de socios comerciales. 
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Colombia logró significativos avances durante la década de 1990-2000 en las 

exportaciones a diferentes partes del mundo. Según información proporcionada 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y los cálculos 

realizados por Proexport Colombia, las tasas más representativas fueron del 

45.69% para las exportaciones realizadas a los Estados Unidos y el 34.76% para 

las exportaciones realizadas a Venezuela durante el año 2001. Estas 

exportaciones se dan en tanto en productos tradicionales, como en productos no 

tradicionales 

Colombia se ha desarrollado mucho en la fabricación de muebles de madera, y el 

mercado para comercializarlos a nivel mundial es muy grande, pues la demanda 

de los mismos ( especialmente para uso residencial ) ha aumentado . En Colombia 

se trabaja con muebles de acabados de maderas finas, permitiendo que el 

fabricar y exportar este tipo de muebles en el país logre ser una excelente 

oportunidad de mercado que valdría la pena aprovechar, puesto que a este tipo de 

muebles se le incorpora el valor agregado de la talla, logrando que se diferencien 

de los producidos por otros países. Además, Colombia cuenta con la mano de 

obra necesaria para trabajar esta modalidad y ser competitivos en el mercado 

mundial. 

Los muebles de madera son una buena alternativa de exportación para los 

fabricantes Colombianos, pero antes de mostrarles los mercados potenciales en 

los que se puede comercializar su producción hace falta realizar un estudio en el 

que se investiguen las condiciones que Colombia tiene para producir una oferta 
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exportable , sin embargo, existe la posibilidad de que por ser una producción 

artesanal y relativamente pocas las plantas dedicadas a producir muebles en gran 

escala nos encontremos con el obstáculo de que representan los volúmenes 

exigidos por los países importadores. 

El objetivo de este estudio será investigar las ventajas y desventajas que 

Colombia tiene para cubrir la demanda internacional de muebles de madera para 

uso residencial en cuanto a la capacidad productiva con que se cuenta, para 

desarrollar la industria de los muebles y comercializarlos a nivel internacional. 

Esto indicará a nuestro proveedor y a nosotros como Comercializadora 

Internacional, cómo aprovechar las oportunidades con que cuentan actualmente la 

producción y cómo superar las debilidades que les impiden ser competitivos 

internacionalmente en el mercado de Muebles de madera para dormitorio, y a la 

vez buscar la posibilidad de satisfacer otros nichos de mercado, con lo que 

además se beneficia el sector exportador en general y la economía del país. 

El estudio presentado a través de este documento, representa la visión del sector 

exportador muebles de madera. El estudio incorpora aspectos estructurales que 

afectan el desarrollo del sector (variables no relacionadas directamente con la 

política macroeconómica), tales como los obstáculos institucionales, legales o de 

dotación de factores. 
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OBJETIVOS 

- OBJETIVO GENERAL 

Determinar si es viable la exportación del producto Muebles de Madera desde 

Colombia, hacia el mercado de los Estados Unidos. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar todo el procedimiento a seguir en la exportación de un bien con 

valor agregado desde Colombia, e investigar todo lo concerniente a un 

país extranjero (Estados Unidos) en su ámbito de comercio exterior. 

• Llevar a cabo toda la dinámica de investigación y estudio para incursionar 

en los mercados internacionales como vía al desarrollo de Colombia. 

• Analizar el Entorno global del Sector Maderero. 

• Presentar las condiciones específicas que debe cumplir el producto para 

ingresar al mercado de los Estados Unidos. 

• Describir el Marco Institucional, Estudio de Mercado Internacional, 

Logística internacional, finanzas y cambios internacionales del proyecto. 
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CAPITULO 1 

ENTORNO GLOBAL DE LA ECONOMIA DEL SECTOR MADERERO 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema radica en que Colombia es un País netamente exportador de 

materias primas agrícolas, lo cual se convierte en todo un reto y objeto de 

investigación la incursión en los Mercados Internacionales, con el producto 

Muebles de Madera ya que es una muy buena opción el exportar un producto 

con valor agregado. 

1.1. CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR FORESTAL 

-MADERA- MUEBLES EN COLOMBIA 

En el sector forestal colombiano existe un alto potencial de desarrollo, gracias a 

que existen las condiciones naturales que brindan ventajas comparativas tanto 

para establecer plantaciones forestales, como para aplicar un adecuado manejo 

silvicultura! a los bosques naturales productivos. Sin embargo, estas ventajas no 

han sido aprovechadas adecuadamente. 

En efecto, el escaso desarrollo forestal en el país se ha caracterizado por un 

deficiente manejo de los recursos, enmarcado en un contexto de ilegalidad de 



muchas de las actividades que se desarrollan a lo largo del proceso productivo, 

debido, entre otras razones, a la carencia de un marco legal y regulatorio 

moderno, concentrado y específico para la promoción del sector. 

Así, se evidencia la falta de conocimiento sobre esta actividad, por lo que la 

subutilización forestal en el país (de especies y en generación de valor 

agregado), son indicadores que muestran el subdesarrollo sectorial nacional y la 

enorme pérdida de capacidad de producción de riqueza, de empleo, de 

ampliación de la producción natural, de tecnificación y de potencial exportador. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA FORESTAL 

La silvicultura comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, 

explotar y proteger los bosques, así como para recolectar sus productos. Se 

estima que su producción (comercial) representa el 0,4% del PIB mundial, 

siendo la madera el producto forestal más importante. 

La producción de madera puede hacerse a partir de la explotación de bosque 

natural o de plantaciones forestales. 
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Cuando se hace a partir de estas últimas, se identifican las siguientes 

actividades genéricas: Determinación del uso de la madera, Selección de 

especies, Recolección de semillas, Construcción del vivero de árboles (selección 

de planta), Siembra o plantación (preparación del terreno para reforestar, 

trazado, ahoyado), Manejo silvicultura! de la plantación (mantenimiento: limpia, 

poda, entresaque, troceado y desrame, e.t.c.) y finalmente, Producción de 

madera en pie. 

DIAGRAMA 1. CICLO DE PRODUCCION DE PLANTACIONES FORESTALES 

OAGR/.MA 1. CICLO DE PRO:>JCCt:lN CE PLANTA<:I0'-iES FORESTAl...f.S 

- ~t 
DmAIIINACIOII-+ SEl.!CCIOIII ---fl- R(((UCQQk _. COIIISTIIIICQCII ~~~ :e~ :¡-+-- llDEM DI PI! 

C(L USO OUSPECIE1 OUE.Mll.W DEL IIM'IIIO l'UIITACION ._ 111111 

A partir de la madera en pie, ya sea de bosque natural o plantado, se procede a 

la tumba de los árboles, con el fin de extraer la madera en rollo, cuyo tamaño de 

la troza dependerá de su destino industrial. Luego se procede a su 

aprovechamiento y transporte (por vía fluvial o terrestre) a filo carretera y de allí 

se transporta hasta descargar en patio de planta. De aquí en adelante la madera 

obtenida se destina a los diferentes usos, conformándose distintos 

encadenamientos dependiendo de los bienes finales que se proyecte producir. 
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La producción maderera presenta muchas características especiales, 

proporciona una amplísima gama de productos, tanto artículos de consumo 

como productos intermedios, que pasan a diversos sectores de la economía. 

Así, la madera en rollo industrial puede destinarse a varios tipos de usos: 

1) Se tienen las trozas para transformarlas en Madera Aserrada, que a su vez 

se emplea para la construcción, la fabricación de barcos y los productos 

manufacturados como muebles, envases, etc. y para la producción de 

traviesas para ferrocarriles. 

2) Trozas para chapas, transformadas en distintos tipos de Tableros de 

Madera, tales como las hojas de chapa, madera terciada, tableros de 

partículas y tableros de fibra, empleados también para la construcción, 

muebles, envases etc. 

3) Puntales para usos en minería. 

4) Postes para comunicaciones, construcción y otros. 

5) Otras maderas industriales para producir pilotes, bloques machihembrados, 

para destilación, etc. y, finalmente. 

6) Madera transformada en pasta por procedimientos mecánicos o químicos, 

que servirá en la producción de Papel y Cartón. 
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Como se observa, existe un gran volumen de encadenamientos y subsectores 

que se derivan de la actividad maderera. Sin embargo, en la medida en que nos 

interesa estudiar el sector de fabricación de muebles de madera y algunas 

manufacturas de madera, en este documento nos referiremos a los dos sectores 

de los cuales depende principalmente su producción como son, la industria de la 

madera aserrada y de los tableros de madera. 

1.3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR 

En Colombia confluye la producción de bosques naturales con la de las 

plantaciones forestales. 

El país tiene una extensión de 114 millones de hectáreas, de las cuales 55 

millones (es decir, el 48% de la superficie) corresponden a bosques naturales y 

plantados. Sin embargo, al considerar restricciones de aptitud de uso, ecológicas 

y de accesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduce 

considerablemente. De hecho, de una superficie agropecuaria del país estimada 

en 50 millones de hectáreas, apenas un 16% que equivale a 8 millones de 

hectáreas, se destina a bosques naturales y plantados (la mayor parte de la 

superficie agropecuaria del país, un 72%, se destina a la actividad pecuaria). 

9 
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Las plantaciones forestales ocupan en Colombia apenas 141.000 hectáreas, por 

lo que se infiere que la producción de madera en el país se basa en su mayoría 

en la explotación de los bosques naturales, dado que la actividad de plantación 

forestal no está consolidada en el país como práctica económica sostenible y 

alternativa para el uso agropecuario de la tierra. 

La explotación de los bosques naturales colombianos se hace en forma poco 

ordenada e incontrolada, con un alto componente de ilegalidad en el sentido de 

que no hay una clara regulación respecto a los alcances que pueden tener los 

diferentes actores del sector. De otro lado, la madera que se obtiene de los 

bosques presenta bajos rendimientos por hectárea y deficiencias en su calidad y 

en el abastecimiento oportuno a las plantas procesadoras. De ahí que el país no 

se constituya como un importante productor de madera en el mundo, con 

apenas un 0,4% de la producción mundial y el 0,02% de las exportaciones. 

El sector productos de silvicultura y extracción de madera en Colombia 

representa únicamente el 0,2% del PIB nacional y el 1, 1 % del PIB agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca, manifestando un escaso desarrollo frente a las otras 

actividades del agro cuya participación se distribuye tal como lo muestra la tabla 

1: 



TABLA 1. PIS AGROPECUARIO EN COLOMBIA 

Participación porcentual, 2000 

(Base 1994 = 100) 

Ramas de actividad 2000 

Café 11,1% 

~grícola sin café 49,2% 

Pecuario 36,4% 

Productos de silvicultura y extracción 
1,1% 

de madera 

Pescado y otros productos de la pesca l2,1% 

PIS AGROPECUARIO, SILVICULTURA, 
100,0% 

CAZA Y PESCA 

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE. 

Sin embargo, es de notar que el 80% de la producción del sector de productos 

de silvicultura y extracción de madera corresponde al valor agregado generado 

por esta actividad, de la cual se desprenden una serie de actividades industriales 

como son la transformación de la madera, la industria de muebles y la industria 

de pulpa, papel y cartón. 
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GRAFICA 1. COHSUMO ltlTERMEDIO Y VALOR AGREGADO 

DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE SILVICULTURA Y 

EXTRACCIOH DE MADERA EH COLOMBIA 
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Fuente: Cuentas Nacionales - DANE. 
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De otro lado, la actividad forestal en el país se desarrolla en sitios cuya 

marginalidad económica es notoria, por lo que el empleo generado hace posible 

una reactivación de la economía regional y genera la utilización adecuada de 

áreas marginales para la explotación agropecuaria. 

De acuerdo a un estudio sobre el empleo en el sector agropecuario realizado por 

el Observatorio Agrocadenas, el sector forestal en Colombia genera 37.761 

empleos que corresponden al 1 % del empleo generado por el sector agrícola y 

agroindustrial en su conjunto. 

12 
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generalmente el sistema de mercado no los reconoce, es decir, no los 

incorpora en el precio de los productos forestales, por lo que la 

inversión en esta actividad es inferior a la socialmente deseable. 

• En el país existe una rica diversidad de especies que constituye un gran 

potencial no solo en el campo maderero sino también para la 

producción de materias primas forestales diferentes a la madera con 

destino a la industria química y farmacéutica, pero desafortunadamente 

ha sido poco aprovechado. 

• El ciclo de producción de los árboles es largo, entre 15 y 20 años, y los 

mayores costos están concentrados en los primeros años lo cual 

plantea problemas de financiamiento debido a ingresos muy alejados en 

el tiempo y nulos durante el periodo improductivo de los árboles, frente a 

la inflexibilidad en el tiempo para cambiar de actividad productiva. 

En Colombia, las industrias que compran la madera aserrada la utilizan, la mayor 

parte en el sector de la construcción, donde es importante señalar que la madera 

se usa prácticamente en los estratos medio-bajo y bajo, pues en los estratos más 

altos se está sustituyendo su uso en la obra por formaletería metálica y por icopor 

para la construcción, pero en los interiores se mantiene el uso de madera para 

acabados de clóset, cocina, puertas, aunque cada vez más está siendo 

desplazada por aglomerados y fibras vinícolas con relieves e impresiones 

artificiales. 
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Igual ha sucedido con el sector de muebles, segundo en importancia de los 

derivados del aserrío, donde el uso de madera está siendo desplazado por 

tableros de fibra de densidad media y los aglome-rados, el metal y sintéticos. 

Según información de la FAO, el consumo aparente de madera aserrada en 

Colombia en la década de los noventa disminuyó a una tasa de -2% promedio 

anual pasando de 807.200 m 3 en 1990 a 1'135.600 m 3 en 1996, para caer en el 

2000 a 912.600 m 3 . 

Este comportamiento del consumo se explica principalmente por la reducción en 

las exportaciones que decrecieron en el lapso en mención a una tasa del -9,3% 

promedio anual, aunque la producción y las importaciones también cayeron pero a 

un ritmo inferior del -2, 1 % y -2,9%, respectivamente. 

1.5. CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MADERA 

En Colombia es difícil hablar de Industria del Mueble, pues con excepción de siete 

(7) empresas con entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector lo conforman 

pequeños talleres de menos de cinco empleados de carácter semi-industrial o 

artesanal. 

El principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, 

Pasto, y en último lugar la Costa Atlántica. 
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De este desglose regional, se resalta el hecho de que las capitales de fabricación 

de muebles no están asociadas a los principales centros de producción de materia 

prima (en bruto o aserrada), como el Pacífico y los llanos. En estos centros 

productivos de madera aserrada no se cuenta con establecimientos de fabricación 

de productos con valor agregado, como muebles, o aún su estado anterior, es 

decir, sitios especializados de secado o reaserrado. El rezago en el desarrollo 

regional de la industria produce incrementos en los costos de los subproductos, 

del transporte, en la intermediación y además reducciones en los márgenes de 

rentabilidad y competitividad. 

El sector de muebles dedica la mitad de su inversión a pagar la madera con la que 

trabaja, lo que hace que la materia prima constituya más de lo que generalmente 

conforma un porcentaje competitivo, reflejando disfunciones a lo largo del ciclo de 

la Cadena. 

La mano de obra ocupa un poco más de un cuarto de la inversión, que al ser 

mano de obra no calificada (generalmente sin estudios en el tema sino aprendices 

de oficio}, se traduce en exceso de empleados, de muy baja productividad y a los 

cuales se les paga salarios bajos. 

Finalmente, los bajos porcentajes dedicados a gastos de energía y depreciación, 

señalan mínima mecanización en la producción, corroborando el hecho de que la 

maquinaria no es uno de los fuertes de la industria y mucho menos la 

modernización y la tecnificación. 
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Sobre estas condiciones de destecnificación y exceso laboral, la Cadena 

productiva de la madera termina su ciclo de producción siendo rentable porque se 

extrae plusvalor del empleado pero no excedentes (utilidades) del capital, lo que 

se constituye en una enorme diferencia estructural con otros sectores de la 

economía nacional y totalmente opuestos a las condiciones de competitividad 

sectorial de los países competidores en el mercado mundial. 

Por ejemplo, en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, el capital y 

los bienes de capital constituyen esfuerzos financieros muy importantes y son la 

base de los incrementos en productividad laboral, del empuje de los incrementos 

salariales y por supuesto, de la rentabilidad empresarial y sectorial. 

1.6. COMERCIO DE MADERA Y MANUFACTURAS DE 

MADERA EN COLOMBIA 

En la última década, la balanza comercial Colombiana de madera y manufacturas 

de madera ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, se evidencia una fuerte 

mejora gracias al incremento de las exportaciones. 

Por su parte, las exportaciones colombianas de madera y manufacturas de 

madera crecieron en el periodo 1991-2001 a una tasa promedio anual del 8,4% 

acumulando US$173 millones, de los cuales la mayor parte se obtuvo por la venta 

de tableros de partículas de madera (24%), madera chapada, contrachapada 

yestratificada ( 15%) y piezas de carpintería para construcciones ( 12% ). En el año 
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2001 las exportaciones ascendieron a US$29,4 millones y correspondieron en su 

mayoría a tableros de partículas de madera (28%), Madera perfilada (12%) y 

herramientas y mangos de madera (12%). A lo largo de la década, los mercados 

de destino de los productos de madera colombianos fueron Estados Unidos (35%) 

y Venezuela (33%). Al país norteamericano se le vendieron tableros de partículas 

de madera (41 %) y madera chapada, contrachapada y estratificada (37%), 

mientras que en el vecino país hubo una mayor variedad en la demanda, ya que 

compraron madera perfilada (21%), tableros de partícula de madera (20%) y 

herramientas y mangos de madera (16%). 

1.7. INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES 

Y ACCESORIOS DE MADERA 

1. 7 .1. Características generales. En el año 1999 se registró la existencia de 170 

establecimientos dedicados a las labores de fabricación de muebles, que 

emplearon a 5.084 personas. 

Este sector representa el 0,2% de la Industria Manufacturera Nacional. El 

subsector que más contribuye a la producción está representado por la fabricación 

de muebles para el hogar con el 63% del total, seguido por la fabricación de 

muebles para oficina, comercio y servicios con el 36%. 

1.7.2. Evolución reciente de la producción de muebles. En el periodo 1992-

1999 la industria de fabricación de muebles y accesorios de madera ha perdido 
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dinámica. En efecto, mientras en 1992 este sector representaba el 0,3% de la 

producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional, en 1999 apenas 

representó el 0,2%. 

La producción bruta del sector se redujo a una tasa del -2,4% promedio anual, 

perdiendo entre 1992 y 1999 un 13% de la producción. El subsector menos 

dinámico fue la Fabricación de muebles para aparatos eléctricos, máquinas de 

coser y otros, que según la información suministrada por el DANE, no registró 

ninguna producción en 1999, por lo que presenta una tasa de decrecimiento del -

235% promedio anual. Por otro lado, el subsector de Fabricación de otros muebles 

de madera, partes y accesorios, registró un crecimiento de 4,8% promedio anual, 

ubicándolo por encima de la Industria Manufacturera que creció al 2,3%. 

La disminución de la producción bruta de las industrias de fabricación de muebles 

obedeció más a la disminución en la demanda de los muebles que a pérdidas en 

productividad y competitividad. 

En efecto, el valor agregado de la Industria de fabricación de muebles en su 

conjunto pasó de representar el 46% de la producción bruta en 1992, al 51 % en 

1999, es decir, una ganancia de 5 puntos porcentuales de valor nuevo añadido en 

el proceso de la producción. De hecho, el incremento experimentado por la 

Industria de fabricación de muebles en el periodo analizado, nos permite observar 

la mayor capacidad del sector para la transformación del producto por uso de 

Universidad Autónoma de Occidente 
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mayores tecnologías y en consecuencia, mayor eficiencia en el proceso de 

transformación. 

Por su parte, el consumo intermedio se redujo a una tasa del -3,8% promedio 

anual, cifra superior a la disminución, en términos absolutos, del valor agregado 

que cayó a una tasa del -0,9% anual. En este sentido la caída de la producción 

del sector de fabricación de muebles obedeció más a la disminución en las 

compras de la industria que a la generación de valor nuevo y pérdidas en la 

productividad y competitividad. 

1. 7 .3. Productividad laboral de la industria. Como indicador de productividad se 

asumióla relación entre el valor agregado y el número de empleados que utiliza la 

industria en un año determinado. Según los estimativos, el valor agregado 

generado por cada empleado en el año 1999 por la Industria de fabricación de 

muebles y accesorios de madera fue de $11.3 millones, cifra inferior a la 

productividad media de la Industria Manufacturera que es 3,7 veces superior a la 

primera. 

La productividad en los subsectores de fabricación de muebles ha venido 

creciendo incluso por encima de la productividad de la Industria Manufacturera 

Nacional, destacándose el comportamiento de la producción de muebles para 

oficina, comercio y servicios, que presenta una tendencia creciente y sin 

sobresaltos durante todo el periodo, siempre por encima de la industria nacional. 

Entre 1992 y 1999, la Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera 
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en su conjunto, creció en productividad a una tasa del 6,8% promedio anual, 

mientras que la Industria Manufacturera lo hizo a un ritmo del 6,4%. 

En síntesis, se puede afirmar que el sector de fabricación de muebles ha ganado 

terreno en lo que a productividad se refiere, por cuanto su dinámica ha sido 

superior a la de la Industria Manufacturera Nacional. 

1. 7 .4. Competitividad del costo laboral. Una medida de competitividad está 

dada por el valor agregado creado por peso invertido en sueldos y salarios del 

personal. A mayor relación de valor del indicador se entiende que hay mayor 

competitividad por parte del sector o de la empresa, en la medida en que este 

indica que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuencia, la 

productividad del trabajo más elevada. 

La competitividad de los subsectores de fabricación de muebles y accesorios de 

madera en el lapso en mención ha crecido en forma muy leve. Mientras que en 

1994 por cada peso invertido en sueldos y salarios del personal permanente y 

temporal se generaban $2,6 de valor nuevo en la industria de muebles de madera, 

en 2001 se obtuvo $2,7. Anualmente la competitividad aumentó a una tasa del 

1,7% promedio anual, cifra inferior a la Industria Manufacturera cuya 

competitividad aumentó a un ritmo del 2,6%, generando $6,2 de valor agregado 

por peso invertido en salarios. 
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En síntesis, se puede afirmar que las industrias de fabricación de muebles en 

Colombia en el periodo 1994-2001 han sostenido e incluso aumentado su 

competitividad. 

1.8. COMERCIO MUNDIAL 

El mercado de productos forestales ocupa hoy en día el tercer lugar en el mundo, 

después del petróleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se 

aproxima a los US$80 billones. En la última década, la producción mundial de 

madera en rollo ha crecido a una tasa promedio del 0,03% anual, ritmo que deberá 

acelerarse para poder satisfacer adecuadamente la creciente demanda originada 

por el aumento exponencial de la población mundial y por el mejoramiento de las 

condiciones de vida en diferentes partes del globo, todo lo cual provocará, 

inevitablemente, una mayor presión sobre los recursos forestales del planeta. 

Pero aunque esos recursos son de magnitud ciertamente considerable, existen 

factores restrictivos para la explotación plena de ellos. Entre esos factores se 

encuentran las dificultades de accesibilidad y la falta de infraestructura para 

aprovechar los recursos forestales en vastas extensiones del planeta, los bajos 

rendimientos de algunas especies que no justifican el desarrollo de operaciones 

comerciales, el proceso de deforestación que alcanza tasas superiores a los 15 

millones de hectáreas al año y las crecientes acciones medio-ambientalistas en 

favor de la preservación de los recursos naturales. Todo esto pone en duda la 
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posibilidad de que la creciente demanda mundial pueda ser efectivamente 

cubierta. 

La producción de productos forestales se concentra muy intensamente en el 

mundo desarrollado. El consumo se concentra todavía más, estando supeditadas 

las zonas menos desarrolladas a las regiones adelantadas para obtener una parte 

considerable de sus abastecimientos de determinadas categorías. 

Sin embargo, el escenario de cambio de siglo se encuentra fuertemente marcado 

por cambios significativos en la estructura de la oferta mundial de madera. Por un 

lado, productores tradicionales como Estados Unidos, Canadá o Malasia están 

cediendo cada día terreno a naciones emergentes en materia forestal, como 

Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile donde la productividad es superior. Por 

otro, algunos países tradicionalmente exportadores de materias primas forestales 

han desarrollado una industria de la madera con la finalidad de exportar productos 

con mayor valor agregado (Sudeste Asiático), con la consiguiente caída de las 

exportaciones de materias primas tropicales. Y todo ello sucede con el telón de 

fondo del desplazamiento progresivo de los bosques nativos respecto de las 

plantaciones en la oferta mundial de madera. 
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1.9. PANORAMA MUNDIAL 

1.9.1. Tendencias en la Industria Mueblera Mundial. A nivel internacional esta 

industria muestra una mayor Concentración, Especialización y una mejor 

integración entre empresas a través de: 

• Innovaciones Tecnológicas que buscan procesos más sencillos, menos 

costosos y más utilizados. Se da la utilización de aglomerados en lugar de 

maderas sólidas, 90% en muebles para cocina y 80% en muebles para el 

hogar y oficinas. 

• Menor uso de maderas tropicales y mayor uso de las templadas Incremento 

en el uso de MDF (Medium Density Fiberboard), Particularmente en la 

fabricación de muebles para cocina y oficina. 

• Especialización de empresas pequeñas en la fabricación de componentes 

como proveedores de empresas más grandes. 

• Integración vertical de empresas al contar con sus propias fuentes de 

abastecimientos, mezclado con una mayor orientación horizontal para la 

fabricación de nuevos productos. 
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• Consolidación de empresas para obtener ventajas de escala en la compra 

de materias primas y distribución de productos. 

• Mayor capacitación en normas, estándares y control de calidad requeridas 

en los mercados de exportación. 

• Integración de empresas pequeñas hacia el mercado exportador. 

• Y el Cambio más significativo, lo constituye la fabricación de muebles listos 

para ensamble. 

1.9.2. Importaciones Internacionales. Con base en los datos estadísticos el 

principal consumidor de muebles de los países Latinos son los Estados Unidos, 

absorbiendo el 31.4% del total de las importaciones, el cual parael 2001 totalizó 

los $14,117, 299 Miles de Dólares, seguido de Alemania con un 14.8 % 

($6,672,315), Francia con el 7.4 % ($3,350,425), Reino Unido con el 6.1 % 

($2,764,341) y Japón con el 5.8% ($2,624,150). 

Asimismo este mercado registró una tasa de crecimiento media anual durante el 

período (1998-2000) del 5.84 %. En su conjunto los países de la Unión Europea 

absorben el 93.3 % del total de las importaciones mundiales de este sector. 

Para el período (1998-2001) este mercado tuvo una tasa de crecimiento media 

anual del 6.47%. 
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CAPITULO 11 

EL MERCADEO INTERNACIONAL 



2.1. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS NEGOCIOS 

Y PRACTICAS COMERCIALES 
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❖ En el trato con empresarios estadounidenses, sus pedidos, solicitudes y 

comunicaciones deberían ser breves, concisas y puntuales. 

❖ Cuando se contacta una empresa por primera vez, con frecuencia es más 

efectivo un llamada telefónica que una carta. Una carta probablemente 

languidezca en el escritorio de una persona sumamente ocupada bajo una pila 

de papeles y finalmente quede sin respuesta. 

❖ La comunicación por correo electrónico es conveniente sólo después de 

establecido el primer contacto. 

❖ La comunicación por fax también está muy difundida. Trate de responder a 

los faxes que reciba de Estados Unidos de un día para otro. En Estados 

Unidos se percibe la falta de respuesta como falta de interés. 

❖ Las reuniones de negocios en Estados Unidos deben ser coordinadas con 

suficiente antelación, para asegurar que el personal clave de la empresa esté 

disponible y puede incluir la reunión en sus a menudo ajustadas agendas. 

❖ Dependiendo del producto de que se trate, "caer" en una empresa sin cita 

previa puede resultar frustrante y desgastante, pocas veces se concreta la 

ansiada reunión. 

❖ Los desayunos, almuerzos o cenas de negocios son frecuentes. No dude en 

extender una invitación de este tipo. 
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❖ No se deberían incluir títulos académicos en las tarjetas de negocios. Los 

estadounidenses quedarán más impresionados con su conocimiento del 

mercado y de los negocios, y su interrelación, que con sus diplomas. 

❖ Los estadounidenses suelen ser menos formales y menos reservados en una 

primera instancia. Es habitual el uso de nombres de pila, aún entre gerentes y 

subordinados. 

❖ En la costa oeste de Estados Unidos la gente de negocios tiende a vestirse 

más informalmente que en la osta este. Sin embargo, nunca se sentirá fuera 

de lugar si se viste con traje. En caso de duda, un traje es lo mejor. 

❖ Evite usar lenguaje demasiado coloquial (slang). Es posible que no le 

comprendan o que malinterpreten sus palabras. Además, los 

estadounidenses pueden no captar su sentido del humor. 

❖ Esté preparado para responder preguntas y proporcionar algunos datos 

esenciales. 

❖ Es normal dejar propina en restaurantes (15-20%) y taxis (15% de la tarifa). 

Además, cuentan con ella. Si un maletero en el aeropuerto o el botones en un 

hotel lo ayuda con las maletas, debería darle por lo menos US$1.00 de propina 

por maleta. Las camareras del hotel también deberían recibir US$1.000 por 

noche de alojamiento. 

❖ El uso de las principales tarjetas de crédito (American Express, Master Card, 

Visa) está muy extendido y la mayoría de las tiendas, restaurantes y negocios 

las aceptan. 

❖ Haga sus reservas de hotel con antelación a través de un agente de viajes 

local; le pedirán el número de su tarjeta de crédito. En general, se mantienen 



29 

las reservas hasta las 18:00 hrs, a menos que usted avise que llegará más 

tarde. 

Es conveniente contar con cobertura médica internacional cuando viaja a Estados 

Unidos, ya que el coste de atención médica es alto. 

2.2. SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO 

Los sistemas de transporte interno son muy eficientes en Estados Unidos. La 

mayoría de las grandes ciudades cuenta con aeropuerto propio y el sistema 

interestatal de carreteras está bien conservado y es eficiente. Cuando se trata de 

trasladarse de una ciudad a otra, el viajero de negocios generalmente opta por el 

transporte aéreo por cuestiones de tiempo y comodidad. Rara vez los precios de 

los pasajes en tren (Amtrak) no son mucho más bajos. Para trasladarse dentro 

de las compactas ciudades de la costa este de Estados Unidos es preferible 

utilizar el taxi, por las dificultades para encontrar estacionamiento. Los choferes 

de taxi esperan esperan propina de aproximadamente un 15 por ciento del valor 

del viaje. Las ciudades en la región oeste del país están más espaciadas, por lo 

que frecuentemente es más económico alquilar un coche para desplazarse. Se 

puede utilizar carnet de conducir extranjero para comprar un vehículo y 

asegurarlo, pero al cabo de seis meses se deberá obtener un carnet 

estadounidense. También se puede usar carnet internacional, pero sólo por diez 

días simplemente para alquilar un coche. No obstante, muy pocas compañías de 

alquiler de coches lo aceptarán a la hora de emitir el seguro. 

Universidad Autónoma de Occidente 
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2.3. PRESELECCION DEL MERCADO 

La preselección de países es una herramienta que se debe utilizar para descubrir, 

estimar y evaluar el potencial que un país tiene frente a otro y de esa manera 

elegir un mercado objetivo que le permita el posicionamiento e inserción del 

producto a exportar de una manera mas sencilla. 

El proyecto esta encaminado a ingresar al mercado internacional en especial en el 

comercio Americano, no obstante se han escogido cinco países que presentan un 

gran potencial para posicionar los muebles en madera para dormitorio, a través de 

los cuales se analizaran los siguientes aspectos: 

• Afinidad Cultural y de Negocios 

• Análisis Estadístico y disponibilidad del transporte 

• Destino de las Exportaciones 

• Preferencias Arancelarias 

• Entre otras. 



TABLA2 
PRESELECCION DE MERCADOS PARA: LA EXPORTACION DE MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO, 

POSICION ARANCELARIA: 9403500000 

PREFERENCIAS c AFINIDAD CULTURAL Y COMERCIAL. ,~ EXPORTACIONES c IMPORTACIONES DEL PRODUCTO C DISPONIBILIDAD C OFICINAS EN EL EXT. % 
MERCADO A LI LI LI 

ARANCELARIAS LI IF. COLOMBIANAS F. PAIS DESTINO DETRANS. F. 

ACUERDO NO HAY IDIOMA: ESPAÑOL 1999: 15,000 USA: 27,13% AEREO CONSULADO/EMBAJADA 

COSTA RICA 14% 2 RELIGIÓN: CATOLICA 2 2000: 73,000 2 BRASIL: 20,45% 3 2 2.17 

94035000 POBLACION: 4,030,000 2001: 75,302 COLOMBIA: 3,50% MARITIMO ADUANAS 

ACUERDO: SGP/ATPA IDIOMA: INGLES 1999: 2,303,780 CANADA: 26,95% AEREO (11)CONSULADOS 
EEUU 0% 5 RELIGIÓN: PROTESTANTES 5 2000: 4,660,832 5 CHINA: 23,79% 5 5 (1 ) EMBAJADA 5 

94035 POBLACION: 284,796,906 2001: 6,270,470 ITALIA: 11,13% MARITIMO (3) OF.COMERCIALES 

ACUERDO:SGP IDIOMA: HOLANDES 1999: -o-- ALEMANIA: 39,98% AEREO CONSULADO/EMBAJADA 
HOLANDA 0% 3 RELIGIÓN: CATOLICA 2 2000: 19,092 3 BELGICA: 21,56% 2 3 2.5 

9403 POBLACION: 16,103,401 2000: 13,935 POLONIA: 8,65% MARITIMO ADUANAS 

ACUERDO PARCIAL IDIOMA: ESPAÑOL 1999: 151,994 COREA SUR: 20,80% AEREO CONSULADO/EMBAJADA 
PANAMA PEO.NEGOCIA% 1 RELIGIÓN: CATOLICA 5 2000: 165,000 1 USA: 20,80% 1 1 2.33 

94035 POBLACION: 2,902,000 2001: 281,764 COLOMBIA: 9,15% MARITIMO ADUANAS 

ACUERDO:G-3 CAN IDIOMA: ESPAÑOL 1999: 474,405 COLOMBIA: 38,64% AEREO CONSULADO/EMBAJADA 
VENEZUELA 0% 4 RELIGIÓN: CATOLICA 5 2000: 1,230,021 3 ITALIA: 18,85% 4 TERRESTRE 4 OF.PROEXPOR 4.17 

9403500000 POBLACION: 24,641,912 2001: 2,203,000 USA: 16,52% MARITIMO ADUANAS 
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2.3.1. COSTA RICA 

2.3.1.1. Preferencia Arancelaria. Con los países del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) existen desde 1984 acuerdos de alcance parcial 

suscritos por Colombia en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (Aladi), sin reciprocidad para Colombia y que cubren un grupo muy 

limitado de productos. No obstante, hasta ahora estos acuerdos han tenido poco 

impacto en el intercambio comercial. Colombia otorgó a Costa Rica preferencias 

arancelarias sin reciprocidad para 68 subpartidas Nandinas, preferencias que no 

han sido ampliamente utilizadas. 

Colombia tiene preferencia Arancelaria con Costa Rica, pero el producto 

Muebles de Madera para Dormitorio no goza del acuerdo y tiene un arancel del 

14%. 



2.3.1.2. Afinidad cultural y comercial de Costa Rica. 

Capital: 

Población: 

Idioma: 

l\orth Pa< 1f1r 
Ocean 

SANJOSE 

Car1bbean 
Sea 

4,030,000 de Habitantes 

ESPAÑOL 
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Tipo de Gobierno: REPUBLICA DEMOCRATICA. PRESIDENTE: ABEL 

PACHECO (2002-2006) 

Religión: 95% CATOLICOS ROMANOS. OTROS 5% 

Moneda: COLON 

2.3.1.3. Aspectos culturales. 

COSTA RICA - GENTE Y COSTUMBRES 

La población de Costa Rica es de 3.460.000 habitantes aproximadamente, de los 

que más del 95% son de origen hispánico. El resto lo constituyen grupos 

minoritarios como los descendientes de Jamaicanos (gente de color), llegados al 

país para construir el ferrocarril o para trabajar en las plantaciones bananeras. 

Existe, además, un pequeño porcentaje de indios puros (en total un 1%). 
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La tasa de crecimiento de la población es muy alta (2.55% anual), mientras que la 

densidad media es de 67 personas por kilómetro cuadrado. San José, la capital 

cuenta con 959.340 habitantes aproximadamente. 

Los costarricenses son gente amable, cordial, simpática y que gusta de compartir 

su alegría con los visitantes. Si se tiene la oportunidad, nada mejor que entablar 

relación con ellos en alguna fiesta local ya que, además de compartir sus 

tradiciones, se disfrutará del ambiente colorista y divertido tan característico en 

ellos. 

Costa Rica es uno de los países más prósperos de todo Centro América, con 

algunas características que lo distinguen como es el hecho de carecer de Fuerzas 

Armadas y por dedicar más del 20% del presupuesto nacional a la educación. 

2.3.1.4. Perspectivas del producto en el mercado de Costa Rica. El producto 

Colombiano seleccionado: 

Con partida arancelaria No. 9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE 

LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS, es considerado en Costa Rica un 

Producto de CONSOLIDACIÓN EN EL MERCADO, el cual tiene muchas 

probabilidades de incrementar las importaciones. 



2.3.1.4.1. Importaciones de Costa Rica 

TABLA3 

Año Peso Neto Valor 

(Kg) (US$) 

1999 667,100.00 1,053,000.00 

2000 913,092.00 1,623,000.00 

2001 1,376,478.00 ~. 154,437.00 

IMPORTACIONES TOTALES 
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La gráfica muestra que las importaciones de muebles de madera por parte de 

Costa Rica se han incrementado notablemente entre 1999 y el año 2001. 



2.3.1.4.2. Importaciones desde Colombia = Exportaciones 

TABLA4 

Año Peso Neto Valor 

(Kg) (US$) 

1999 16,067.00 15,000.00 

2000 76,370.00 73,000.00 

2001 72,508.00 75,302.00 
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La gráfica muestra que las exportaciones de Muebles de madera de Colombia 

hacia Costa Rica, han crecido significativamente entre 1999 y el año 2001. 
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2.3.1.4.3. Exportaciones colombianas. Estas son las principales empresas que 

exportan hacia Costa Rica y otros países el producto, y que componen la 

competencia nacional. 

-~ 
ENCHAPADOS DE COLOMBIA S.A. 

(8605182484) 

ENDECOLSA 
((8050143869) 

MICROSTEPS S.A. 
( 8300658 726) 

BOGOTA 

BOGOTA 

En la actualidad hay muchas empresas que incursionan en los mercados 

internacionales con este producto y las experiencias son exitosas. 

2.3.1.5. Competencia exterior. 

PROVEEDORES 

Principales proveedores en COSTA RICA del producto: 



TABLAS 

EL SALVADOR 

COLOMBIA 

GRAFIC04 
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La gráfica muestra que los principales competidores para Colombia en el 

mercado de muebles en Costa Rica son los Estados Unidos, Brasil y el 

Salvador, Ya que tienen una significativa participación. 



38 

2.3.1.6. Logística. 

2.3.1.6.1. Perfil de transporte desde Colombia hacia Costa Rica. Perfil de las 

alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Costa Rica, según el 

medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios 

del servicio. 

2.3.1.6.2. Condiciones generales de acceso desde Colombia . Después de 

Panamá, Costa Rica es el país centroamericano con mejores servicios para el 

transporte de exportaciones colombianas. Existen servicios marítimos y aéreos 

directos que facilitan el acceso físico de los productos, en condiciones adecuadas. 

Una característica importante es la posibilidad de ubicar, especialmente en San 

José, mercancías inferiores a la capacidad de un contenedor, a través de servicios 

de consolidadores. 

2.3.1.6.3. Transporte Marítimo. 

· Transporte Marítimo 

Costa Rica posee infraestructura portuaria compuesta por 7 puertos, en ambas 

costas. Se destacan, en la Atlántica, Puerto Limón y en la Pacífica, Puerto 

Caldera. 
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Puerto Limón, localizado sobre la Costa Atlántica a una distancia de 160 Km. por 

carretera y 167 Km. por ferrocarril de San José, la capital del país, es el puerto 

con mayor número de recaladas. Allí, las líneas provenientes de Europa arriban 

para recoger las exportaciones de café. 

Puerto Caldera, situado en el Golfo de Nicoya, es considerado la puerta de 

entrada de Costa Rica sobre el Océano Pacífico. Este puerto se ha especializado 

en el manejo de carga general, refrigerada, graneles, líquidos y carga rodante 

(RO-RO) 

El mayor número de servicios se ofrece desde los puertos del Atlántico 

colombiano. 

En el tráfico Colombia - Costa Rica, se manejan diferentes niveles de fletes 

marítimos; en la ruta desde Costa Atlántica hacía Puerto Limón, derivado de la 

competencia registrada, actualmente se mueven para carga seca en el siguiente 

rango: US$750 - US$950 para contenedor de 20 pies y US$1.000 - US$1.200 en 

contenedor de 40 pies; desde Buenaventura los fletes por contenedor de 20 pies 

fluctúan entre US$ 1.600 y US$1.900 y para contenedor de 40 pies entre 

US$1.800 y US$2.000. Mientras para carga refrigerada oscila entre US$ 2000 y 

US$2.300 

Mientras hacía el Pacífico- Puerto Caldera, el rango de fletes se encuentra entre 

US$1.000 y US$1.400 para contenedor de 20 pies y entre US$1.600 y US$1.800 
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para contenedor de 40 pies, para carga refrigerada el flete se encuentra entre 

US$3.800 Y US$4.000. 

San José de Costa Rica, concentra casi la totalidad de los servicios consolidados, 

por ser utilizado como punto de distribución hacia las demás ciudades del interior 

centroamericano. Desde Cartagena y Buenaventura, nueve (9) servicios son los 

que actualmente se ofrecen para este destino, vía Miami, Puerto Limón, Puerto 

Caldera y Puerto Cortés. En cuanto a los fletes para servicios con conexión en 

puertos de Centroamérica estos se encuentran en el siguiente rango; US$80 y 

US$11 O por Tonelada o Metro Cúbico. Si se elige Miami, el flete se incrementa 

sustancialmente, puede llegar hasta US$170 M3 
· 

Puede afirmarse que el acceso al mercado de Costa Rica, cuenta con servicios de 

transporte marítimo que facilita al sector exportador colocar cualquier volumen de 

productos, con tiempos predecibles de tránsito. 

2.3.1. 6.4. 

Transporte Aéreo ~ 

Costa Rica posee tres aeropuertos internacionales: San Juan de Santamaría 

situado en Alajuela, a 17 Km. de San José; Daniel Oduber, en la zona turística de 

la provincia de Guanacaste; y Puerto Limón. 
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El aeropuerto capitalino concentra parte sustancial de la carga aérea internacional, 

en particular la procedente de nuestro país. Está dotado de facilidades para el 

manejo y almacenamiento de carga general, perecedera y valores. 

De acuerdo con la demanda de carga que se presenta en esta ruta, es frecuente 

encontrar la organización de vuelos charter, por parte de aerolíneas o de agencias 

de carga. 

Como opción, especialmente para carga voluminosa, se estructuran por parte de 

aerolíneas y agentes redespachos por carretera desde Panamá. 

Las tarifas para carga general, despachos superiores a 500kg oscilan entre 

US$0.69 y US$1.25/kg. Para flores, en despachos mayores a 500 Kg, las tarifas 

oscilan entre US$1.29 y US$1 .50/Kg y para frutas entre US$0.99 y US$1.29/Kg. 

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 

exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los 

cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. 
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Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 

centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información 

incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los 

diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque 

especifico. 
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2.3.2. Estados Unidos 

1 ' -

11-
PRESELECCIÓN DE MERCADOS PARA ESTADOS UNIDOS 

2.3.2.1. Preferencia arancelaria. 

ANDEAN TRADE PREFERENCE ACT (ATPA) 

El Andean Trade Preference Act - ATPA - o Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas, componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas" del 

Presidente George Bush, se expidió en diciembre 4 de 1991. Dicha Ley se hizo 

efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y 

Bolivia como beneficiarios del ATPA, extendiendo posteriormente éste privilegio a 

Ecuador (abril de 1993) y Perú (agosto de 1993) por el Presidente Bill Clinton. 

Uno de los principales objetivos del ATPA es el de fomentar alternativas para 

sustituir el cultivo y producción de drogas ilícitas, ofreciendo mayor acceso al 

mercado estadounidense de diferentes productos de la región. Este mayor acceso 

se garantiza en la Ley a través de la eliminación de barreras arancelarias para 
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alrededor del 80% del universo arancelario Colombiano, y a través de normas de 

origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de 

Preferencias Arancelarias (GSP) y otros acuerdos comerciales suscritos por 

Estados Unidos. 

Es un esquema de preferencias arancelarias que renueva y amplia en un número 

significativo de productos el acceso al mercado estadounidense. Esta iniciativa 

representa una . importante oportunidad para aumentar y diversificar la oferta 

exportadora Colombiana, generar empleo y constituir las exportaciones en un 

motor de desarrollo para el país. A partir del 25 de septiembre Colombia obtuvo la 

elegibilidad, lo que significa que más de 700 productos adicionales a los 6.000 que 

estaban cobijados por el antiguo ATPA, entrarán con preferencias al mercado 

Estadounidense, entre ellos confecciones, calzado y atún. 

2.3.2.1.1. Preferencias arancelarias otorgadas mediante el ATPA. En principio 

debe tenerse en cuenta que el ATPA contempla tres tipos de preferencias: 

* Franquicia aduanera total: Es decir una preferencia arancelaria del 100% para la 

mayor parte del universo arancelario de Estados Unidos, pues tan sólo 1556 

partidas arancelarias a 8 dígitos se encuentran excluidas del ATPA. Los productos 

que cuentan con esta preferencia para los países beneficiarios del ATPA se 

distinguen con la letra J, en el arancel de ese país. 
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Sin embargo, existen posiciones que cuentan con la preferencia del 100% en 

rnzón al Sistema Generalizado de Preferencias, SGP y con el ATPA. En este 

caso, actualmente los productos con tal característica ingresan bajo la franquicia 

del ATPA pero en una eventual eliminación de tal preferencia, continuarían 

ingresando con franquicia total bajo el SGP. 

Reducción arancelaria: 51 partidas arancelarias (a 8 dígitos) de los siguientes 

capítulos, presentan una reducción máxima del 20% para los países beneficiarios 

del ATPA, la cual incluso se extiende a los países de la Cuenca del Caribe (CBI): 

· Capítulo 42. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o talabartería; 

artículos 

de viaje, bolsos de mano y continentes similares. 

· Capítulo 46. Manufacturas de espartería o de cestería. 

· Capítulo 61. Prendas y complementos de vestir de punto. 

· Capítulo 62 Prendas y complementos de vestir excepto de punto. 

Acceso con franquicia para algunas subcategorias de productos. En este caso, las 

subpartidas bajo esta categoría se distinguen en el arancel de los Estados Unidos 

con la letra J*, lo que indica que dentro de esa subpartida, algunos productos 

pueden tener tratamiento arancelario preferencial. 

Productos excluidos del programa 



· Cabe destacar que la Ley no cobija, entre otros, los siguientes productos como 

beneficiarios de dichas preferencias: 

· Textiles y confecciones sujetos a acuerdos textiles 

· Calzado, excepto de caucho o plástico con tiras, y calzado desechable 

· Atún preparado o conservado, en envases herméticamente cerrados 

· Petróleo o cualquiera de sus derivados 
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· Relojes y sus partes que contengan materiales de países a los que no se aplica 

el trato 

arancelario general 

· Ciertos azúcares 

· Ron y tafia 

· Cualquier producto agrícola sujeto a cuota, cuando se supere dicha cuota 

(azúcar, tabaco). 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas no incluye limitaciones cuantitativas 

a las exportaciones de productos originarios de los países beneficiarios. 

Criterios de calificación 

Si se cumplen las siguientes condiciones, los productos se consideran adecuados 

para ingresar exentos de aranceles en el mercado norteamericano: 
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· Si es importado directamente desde un país beneficiario hasta el territorio 

aduanero de 

los EE.UU. 

· Si es enteramente cultivado, producido o manufacturado en un país beneficiario, 

o si ha sido sustancialmente transformado en un artículo de comercio nuevo y 

distinto en un país beneficiario. 

· Si por lo menos el 35% del valor gravable del artículo proviene de uno de los 

países beneficiarios del ATPA o de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), 

Puerto Rico o las Islas Vírgenes estadounidenses. 

· El requisito del 35% del valor agregado y la transformación substancial tienen 

como fin el de asegurar que las operaciones previstas para calificar para los 

beneficios del ATPA sean lo suficientemente significativas para proporcionar un 

beneficio económico real a los países beneficiarios. 

2.3.2.1.2. Ley de preferencias arancelarias Andinas y de erradicación de 

drogas - ATPDEA. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 

Erradicación de Drogas (atpdea), renueva y amplía los beneficios unilateralmente 

otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en 

diciembre 4 de 2001. Esta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la fecha 

de vencimiento del ATPA y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. 
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De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca aumentar 

los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y 

generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los 

países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el 

área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el 

largo plazo. 

De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los 

valores, principios y prác~icas democráticas en la región, así como continuar con la 

lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo. 

- Productos Elegibles: El Ejecutivo está ahora facultado para otorgar tratamiento 

preferente, libre de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas 

procedentes de los países beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean 

considerados como bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a 

ese país, provenientes de los países andinos. Así, la cobertura se amplía a 

productos como calzado (que no reciben SGP), petróleo y sus derivados, relojes y 

sus partes, manufacturas de cuero y atún empacado al vacío en bolsas (pouches). 

Para el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entró en vigor 

el 1 de octubre de 2002, una vez que los países beneficiarios hayan cumplido con 

el proceso y los requisitos de elegibilidad establecidos. 
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Los productos que se excluían por la ley eran los siguientes: Los textiles y 

confecciones que no reciben SGP, ron y tafia, azúcares, jarabes y productos que 

contengan azúcar sujetos a sobrecuota, atún preparado o preservado de cualquier 

manera diferente a la señalada anteriormente. 

Países Beneficiarios: 

Los siguientes países han sido designados como beneficiarios para los propósitos 

del ATPDEA: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú 

Normas de Origen: El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas 

arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones 

y artículos textiles andinos producidos o ensamblados con insumos procedentes 

de los Estados Unidos o de los países beneficiarios, o con insumos cuya 

producción efectuada en Estados Unidos sea insuficiente para suplir su demanda. 

Así, las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno o más países 

beneficiarios serán elegibles si cumplen algunas condiciones. 

Sanciones previstas: Se prevé que el Presidente deberá revocar todos los 

beneficios otorgados a las confecciones de un exportador de un país beneficiario 

por un período de dos (2) años si se determina, con pruebas suficientes, que éste 

ha realizado operaciones de triangulación de dichas confecciones, así como a 

cualquier sucesor suyo. La Administración además solicitará al país en cuestión 
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tomar las medidas del caso, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Si se determina 

que el mencionado país beneficiario no está adoptando los correctivos que le 

fueron solicitados, reducirá la cantidad total de confecciones importadas a los 

Estados Unidos desde el país en una cantidad igual a tres veces la cantidad de las 

confecciones transbordadas, de acuerdo con las obligaciones asumidas por los 

Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Reportes: Antes del 30 de abril de 2003 y cada dos años el United States Trade 

Representative (USTR) deberá presentar un reporte al Congreso, con el desarrollo 

del ATPDEA, y el cumplimiento de los países beneficiarios de los criterios de 

elegibilidad. 

2.3.3. Extensión de los privilegios del ATPA para Colombia. El 25 de 

septiembre de 2002, el presidente Bush extendió los privilegios arancelarios para 

Colombia bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de 

Narcóticos. Durante la década pasada, el ATPA constituyó un beneficio económico 

signific~tivo para los países de la región andina y particularmente para Colombia. 

El total de empleos generados por el ATPA en sus primeros 10 años ha sido 

calculado en 123.000 y se espera que la expansión de los beneficios genere 

150.000 nuevos empleos en el futuro. 

Este gesto de solidaridad de Estados Unidos hacia Colombia es un ejemplo del 

compromiso para ayudar a las naciones democráticas andinas en sus esfuerzos 
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por alcanzar mejores niveles de vida para sus pueblos. El gobierno de Estados 

Unidos ha sostenido por mucho tiempo que el libre comercio y el desarrollo 

económico son la base fundamenta l de la estabilidad democrática y el bienestar 

nacional. Estamos convencidos de que ayudando a la economía colombiana a 

alcanzar su potencial económico, estará ayudando al Estado Colombiano a 

superar con éxito todos sus desafíos, incluyendo el suministro de mejores 

servicios sociales y la lucha contra los flagelos del narcotráfico y el terrorismo. 

2.3.4. Colombia y el Programa Comercial Andino. El Programa Comercial 

Andino (parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de 

Narcóticos) se renueva y construye sobre la anterior Ley de Preferencias 

Arancelarias Andina (ATPA), la cual venció el 4 de diciembre de 2001, para 

ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de 

Colombia. 

El Programa Comercial Andino es una parte esencial de la estrategia para 

promover un amplio desarrollo económico, diversificar exportaciones, acabar con 

el flagelo del narcotráfico y consolidar la democracia en Colombia. 

Colombia ha sido uno de los principales beneficiarios del ATPA. El principal socio 

comercial de Colombia es Estados Unidos, con el ingreso de más del 45% de las 

exportaciones Colombianas a EE.UU., libre de aranceles, bajo la lista arancelaria 
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de nación más favorecida, mientras que en los últimos años otro 13% ó 14% ha 

recibido el mismo tratamiento bajo el ATPA. 

Bajo el A TPA, las exportaciones Colombianas hacia los mercados 

Estadounidenses aumentaron en valor y como porcentaje del total exportado por 

Colombia, cada año desde 1993. Las flores todavía son el producto más 

importante bajo el ATPA. Otro beneficiados del ATPA incluyen las exportaciones 

de colorantes, compuestos de oro, láminas no-adhesivas, artículos de cuero y 

azúcar de caña. 

El Programa Comercial Andino permitirá, por medio de cuotas, la importación a 

EE.UU., libre de aranceles, de las confecciones con telas regionales u otro tipo de 

tela teñida y terminada en Estados Unidos. Así, el Programa Comercial Andino 

nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del 

ATPA y los países de África y el Caribe que reciben beneficios comerciales 

similares. 

Bajo el Programa Comercial Andino, el Presidente Bush puede otorgar tratamiento 

libre de aranceles para el calzado Colombiano, mientras se considere que no 

afecta la producción Estadounidense. 



53 

Bajo el Programa Comercial Andino, el atún empacado al vacío en Colombia 

tendrá acceso libre de aranceles y de cuotas al mercado estadounidense. 

Antes del 30 de abril de 2003, y cada dos años, el Representante Comercial de 

Estados Unidos (USTR) deberá presentar un informe al Congreso sobre el 

desarrollo del Programa Comercial Andino y el cumplimiento de los países 

beneficiarios de los criterios de elegibilidad. 

En el año 2000, las exportaciones bajo el ATPA fueron de US$911 millones, un 

14% de las exportaciones totales a Estados Unidos en ese período (US$6.681 

millones). Para el año 2001, Colombia exportó a los Estados Unidos un total de 

US$5.696 millones de los cuales US$840 millones fueron bajo el ATPA, es decir 

un 15% del total de las exportaciones. 

Del grupo de países beneficiarios del ATPA, Colombia ha sido el principal 

exportador acreditándose el 42,3% de las exportaciones totales hacia Estados 

Unidos bajo el ATPA en el año 2000, seguido por Perú (41,5%), Ecuador (13%) y 

Bolivia (3,2%). Para el año 2001, Colombia exportó el 43% del total, seguido por 

Perú (39, 9% ), Ecuador ( 13, 1 % ) y Bolivia (3,3% ). 

Según los cálculos del gobierno de Colombia, el impacto positivo del ATPA 

también se evidencia en la producción del país, la cual se ha duplicado en los 
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sectores beneficiados durante el período 1992 a 2000. Mientras que en 1992 la 

producción Colombiana bajo el ATPA alcanzaba los US$629 millones, en el 2000 

ésta llegaba a los US$1.270 millones (un crecimiento del 102%). Estos avances en 

materia exportadora y productiva representan aproximadamente 122.296 empleos 

adicionales entre 1992 y 2000. Durante ese mismo período, el ATPA también tuvo 

un impacto positivo sobre la inversión, como lo demuestra la mayor diversificación 

de la producción colombiana orientada a la exportación. 

La ampliación del ATPA a productos antes excluidos, también tendrá un efecto 

positivo. El aumento en la producción de conservas de atún, a corto plazo, con 

destino a Estados Unidos, se estima en US$20 millones anuales. A mediano 

plazo, Colombia podría duplicar la producción logrando exportar un valor superior 

a los US$40 millones. Se calcula que se generarán 6.000 por las ventas de 

conservas de atún a Estados Unidos. A largo plazo, la generación de empleo 

podría llegar a 22.500 personas. 

En calzado, la nueva producción Colombiana, gracias a la ampliación del ATPA, 

podría alcanzar exportaciones del orden de US$110 millones y contribuiría a la 

generación de más de 9.000 empleos directos y 18.000 indirectos, principalmente 

en la pequeña y mediana industria de este sector. 
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Con la nueva versión del ATPA, la cual permitiría incluir hilazas y telas regionales 

en las confecciones, a corto plazo se podrían duplicar las exportaciones 

Colombianas a Estados Unidos, y para el final del período de vigencia del ATPA 

se podrían quintuplicar, generando unos 90.000 empleos. 

Según lo establecido en el Título XXXI de la Ley Comercial de 2002, la entrada de 

productos anteriormente cobijados por el ATPA, realizada entre el 4 de diciembre 

de 2001 y el 6 de agosto de 2002, debe ser liquidada como libre de arancel, y la 

Aduana de Estados Unidos debe reintegrar los aranceles pagados por ese 

concepto. El reintegro será realizado únicamente con base en la solicitud del 

importador. Las solicitudes de reintegro deben hacerse antes del 2 de febrero de 

2003 en el puerto donde fue radicada la importación. 

Se espera que el ATPA continúe promoviendo la creación de empleos como 

sucedió con el ATPA. De acuerdo a estimativos del gobierno Colombiano, entre 

1992 y 1999 el programa ATPA generó más de 140.000 nuevos empleos. 

Además, tuvo un efecto positivo en la inversión, como se evidencia con la 

diversificación de la economía exportadora de Colombia. 

2.3.5. Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP). 

Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y 

territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 

derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. 
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Fue establecido por los Estados Unidos, entró en vigor el 1 º de enero de 1976 y 

terminó el 30 de septiembre del 2001. 

El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre 

de 2006. Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento 

preferencial otorgado, podrán entrar con arancel cero y el sistema se 

reprogramará para indicar estos productos con la letra "A". Para los productos 

cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre de 2001 y que ingresaron a 

Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán reliquidados 

aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya pagado 

por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un 

periodo de 12 semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el 

reembolso, pasado este periodo, no se aceptarán más solicitudes. 

El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA ( Acta de 

Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta septiembre 

30 del 2008. 

Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están 

clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados 

Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan directamente a 

los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y territorios 
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designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de productos 

beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia de este 

programa. 

Tres grandes regiones se benefician del programa: Países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir 

mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos 

excluidos de la ley de preferencias andinas; países miembros de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y países pertenecientes al Mercado 

Común del Caribe -CARICOM-. 

Adicionalmente, se incluyó que los países beneficiarios deben apoyar a Estados 

Unidos en la lucha contra el terrorismo. Además, se establece una prohibición 

para el trabajo infantil en sus peores formas. 

2.3.6. Aranceles y otros impuestos a las importaciones. 

2.3.6.1 . Tarifas. Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a 

arancel o está exento de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, 

específicos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más comunes, 

equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se 
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aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar 

por decena). 

Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad

valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 1 O 

por ciento ad-valorem). 

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es 

decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa 

establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la 

mercancía. 

Fuentes: 
Departamento de Aduana EE.UU. 

2.3.7. Regulaciones y normas. 

2.3. 7.1. Cuotas. Las cuotas de importación son cantidades específicas 

establecidas para la importación de productos por períodos de tiempo 

determinados, en Estados Unidos son administradas en su mayoría por la Aduana 

de Estados Unidos. Ésta se dividen en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota 

cuantitativa. La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un limite cuantitativo de 

importación sino que, aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida 

como cupo de importación, deberán pagar aranceles mayores a los que se 
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pagarían normalmente sin cuota. La Cuota cuantitativa es de carácter 

completamente restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de 

importación, no será permitida la importación de cantidades adicionales del 

producto. Algunas cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos 

pueden ser específicas para determinados países. 

2.3.7.2. Regulaciones a la importación de algunos productos. Las 

regulaciones y requerimientos especiales para la importación de productos dentro 

del mercado de Estados son esencialmente aplicados para la protección de la 

seguridad nacional y su economía, la conservación de la vegetación doméstica y 

la vida animal; así como para salvaguardar la salud de sus consumidores. 

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los 

Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de 

productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 

normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, 

incluyendo aquellas hechas por correo. 

Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso 

y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y 

productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y artículos de cuero, productos 

textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo médico, energía 

Universidad Autónoma de Occidente 
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y protección al consumidor, entre otros. A continuación se presenta una breve 

descripción de éstas. 

La importación de productos lácteos está sujeta a permisos especiales del 

Departamento de Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA), solo 

pueden importarlos quienes posean un permiso. Los productos agrícolas deben 

cumplir normas de tamaño, calidad y madurez. Los animales vivos deben entrar 

por puertos especiales acondicionados para la cuarentena y deben tener un 

permiso del Animal and Plan Health lnspection Service. Los productos 

alimenticios, drogas y cosméticos deben cumplir las normas del FDA y además 

normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a inspección en el 

momento de su entrada a Estados Unidos. Para muebles de madera, no se 

pueden entrar aquellos que estén elaborados con especies en vías de extinción, 

los demás deben cumplir con las normas de la Consumer Products Safety 

Commission. Los artículos de cuero están sujetos al control del Departamento de 

Agricultura y existen fuertes normas para impedir el ingreso de pieles de animales 

en vías de extinción. En cuanto a los textiles, todos los productos deben cumplir 

normas de estampado, etiquetado, contenido, etc., establecidas por la Textile 

Fiber Products ldentification Act. Además se debe consultar la "Agricultura! Act", 

para establecer si el producto está sujeto o no a cuotas, visas o licencias de 

importación. Los productos químicos están reglamentados por la EPA y la OSHA 

algunos estados han promulgado leyes para regular el uso de ciertas sustancias 
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químicas con impacto ambiental negativo, que han tenido repercusión a escala 

nacional. 

La tecnología de la información está reglamentada por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC), sin embargo los sindicatos a nivel federal, estatal y local 

han negociado sus propias disposiciones reglamentarias. En cuanto al equipo 

médico, Las entidades reglamentadoras son la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), las tres 

entidades pertenecen al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cualquier 

equipo que genere o utilice energía de radiofrecuencia debe cumplir con los 

requisitos de la FCC. La energía está reglamentada por el Departamento de 

Energía (DOE), el Departamento de Comercio (DOC), el Departamento de Trabajo 

(DOL/OSHA), el Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento de 

Agricultura (USDA), el Organismo para la Protección del Medio Ambiente (EPA), la 

Comisión Reguladora de Energía Nuclear (NRC) y la Comisión de Comercio 

Interestatal (ICC). Además hay entidades gubernamentales estatales y 

departamentos estatales de control ambiental, a esto se suma que existen 

regulaciones específicas en cuanto a equipos a utilizar en los Estados mineros. 

2.3. 7 .3. Normas. Las normas relacionadas con la protección del medio ambiente, 

están compiladas en las leyes de la Agencia para la Protección Ambiental de los 

Estados Unidos -EPA-
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El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado por el sector 

privado. Las normas técnicas son establecidas por la industria privada y son de 

voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se 

piensa en exportar bienes a este país. 

A diferencia de otras partes del mundo, el sistema Estadounidense de normas 

técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no 

juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la publicación de las 

normas técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un 

determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de 

dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento 

obligatorio para todos los productos, éstas están publicadas en el Code of Federal 

Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug 

Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental 

Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs 

Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety 

Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health 

lnspection Service, Agricultura! Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. 

2.3.7.4. Etiquetado. El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos 

requiere que el país en el que se produjo o manufacturó el producto esté 

claramente señalado en el envase como "Lugar de Origen". Esta declaración se 

puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. 
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Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 

productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo 

producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado 

o cara principal del envase. 

Fuentes: 
Departamento de Aduana EE.UU. lmporters Manual USA, 3ra. edición 1998. 

2.3.8. AFINIDAD COMERCIAL Y CULTURAL DE ESTADOS UNIDOS 



Capital: 

Población: 

Idioma: 

Tipo de Gobierno: 

Religión: 

Moneda: 

PIB: 

Tasa de Devaluación %: 

WASHINGTON 

284,796,906 

Inglés 
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REPUBLICA FEDERAL. PRESIDENTE: GEORGE W. BUSH (2000-2004) 

PROTESTANTES 56%, CATOLICOS 28%,JUDIOS 2%, OTROS 4%, NINGUNA 
10% 

DOLAR 

Valor US$: 10,208,100,000,000.00 
PIB per Capita US$: 35,779.00 
Crecimiento de PIB %: 1.20 

0.00 

Cambio de la moneda X US$: 1.00 

Deuda Externa US$ : 

Tipo de Cambio Bilateral X 
Moneda del Pais : 

Desempleo %: 

Tasa de Interés : 

Inflación %: 

0.00 

Valor Col$: 2,299.77 

4.80 

Tasa de lnteres Activo%: 6.92 
Tasa de lnteres Pasivo%: 3.69 

1.60 

2.3.8.1. Aspectos culturales. Recomendaciones a tener en cuenta al momento 

de negociar con los Estados Unidos: 

"El tiempo es dinero" 

• La competencia en Estados Unidos es fuerte y compleja. 

• Se espera cumplimiento en los pasos exigidos (muestras, cotizaciones, etc) 

• Las reuniones se programan con mucho tiempo de anticipación y se deben 

cumplir de manera puntual. 

• Evadir respuestas es signo de deshonestidad. 



65 

• NO REGATEE. Ofrecer un precio alto para luego bajarlo no es una práctica 

comercial aceptable. 

• Sea claro en sus propuestas 

• Asista a las reuniones en traje completo y sin muchos accesorios 

• Mercado muy desagregado por su misma geografía 

• Consumidores con poder adquisitivo medio y alto 

• Alto índice de consumo de productos masivos 

• Muy exigente en la calidad 

• Mercado altamente competitivo 

• Demanda de una amplia variedad de productos 

2.3.9. Exportaciones colombianas del producto. 

TABLA 6 

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

1999 

PESO 

NETO 

(Kg) 

FOB 

(US$) 

2002 

Enero -Julio 

PESO FOB US$ PESO FOB US$ PESO FOB US$ 

2000 2001 

NETO 

(Kg) 

NETO 

(Kg) 

NETO 

(Kg) 

448,302 2,303,730 984,012 4,600,8321, 785,469 6,270,470 660,305 2,475,063 

Exportaciones Totales del Producto 



TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO: US$ 6,270,470 

GRAFICO 5 

• El último año corresponde a exportaciones parciales a Julio de 2002 

6,000 · · 

5,000 · 

i 4,000 · · 
= 
!,3,000 
en 
::::, 2,000 

---- · --- · -- · -- · ·---~ --
' ' 
' ' 
' ' 
' ' --- · - • -- --- - -- -•---- ---
' ' 
' 

' ' ' _____ J. ____ _ _ 

' 

1,000 

o --~--..:..._-.--;= 

_____ __ .,. _ ____ _ 

' ' ------ , -·----

□ 2,303.73 (1999) 
• 4,600.832 (2000) 
• 6,270.47 (2001) 
0 2,475.063 (2002)* 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE 
Cálculos Proexport - Colombia 
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La gráfica muestra que las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos 

son significativas, por ser nuestro principal socio comercial se obtienen exitosas 

negociaciones en el mercado de muebles de madera para dormitorio. En lo que 

va corrido del primer semestre del año 2002, son positivas las cifras. 



2.3.10. Importaciones del producto país destino. 

TOTAL IMPORTACIONES CIF: US$ 1,513,499,103 

TABLA 7 

CHINA, REPUBLICA23. 79 

11.13 

11.02 

INDONESIA 7 .19 

GRAFICA 6 

- e~-> :ie.115" 
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- CnlNA. REPUBUCAPOPULM-> 23.711" 
E!:J:!:%J ITAUA-> 11.13 ~ 

c::::::J Méoco -> 11.02 " 
c::::::J INDONESIA-> 7.111" 
c::::::J OTROS-> Ul .82 'I 

Fuente de lnfonnación: Departamento Administrativo Nacional de Est adística - DANE 
Cálculos Proexport - Colombia 
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La gráfica muestra que nuestra competencia Internacional la conforman El 

Canadá, China, Italia y México, estos países tienen una alta incursión en el 

mercado con el producto, pero el producto Colombiano puede competir por medio 

de diferentes líneas de decoración y estilos únicos. 

2.3.10.1. Importaciones de Estados Unidos 

IMPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO 

(Posición Arancelaria y Descripción de ESTADOS UNIDOS) 

940350 

TABLAS 

Año Peso Neto Valor 

1998 

1999 

2000 

(Kg) (US$) 

2,179,542.00 

3,048,298.00 

4,098,602.00 

889,403,424 

1,190,605,533 

1,513,499,103 

lmportaciones(Peso neto en kilogramos y Valor) 



Fuente de 

1,440,000 

1,280,000 

.;; 1,120,000 
en 
:::, 960,000 

t_ 000.000 
640,000 · ... 

,Si! 
~ 480,000 
> 

320,000 

160,000 

o 

GRAFICA 7 

' ' ---¡--------r-------
' 1 

' ' --- •----- ---~--- ----
' ' 
' ___ i __ _____ _ 

• cantidad (miles Kgm) 1 
• 'Valor (mlles US$) 

1998 1999 2000 
Años 

lnfonnaci6n: Departamento Administrativo Nacional de Est adística - DANE 
Cálculos Proexport - Colombia 

La gráfica muestra que los Estados Unidos por ser una economía 

capitalista, de consumo masivo de productos, es quizás uno de los 

mercados con mayores oportunidades y sus importaciones crecen cada 

año. 
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2.3.11 . Disponibilidad del transporte interno. PERFIL DE TRANSPORTE 

DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS: El perfil de las alternativas de 

transporte existentes desde Colombia hacia Estados Unidos, según el medio a 

utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios del 

servicio, así: 

Universidad Autónoma de Occidente 
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TRANSPORTE MARÍTIMO 

Transpor4:e Maritirno ~ 

El sistema portuario de Estados Unidos está conformado por más de 400 puertos 

a lo largo del golfo, costa este y oeste. 

Miami, por su localización geográfica y la afinidad cultural, ha sido considerado la 

puerta de las Américas. Es el puerto de acceso más grande de la Florida, cuenta 

con vías de acceso carretero y férreo hacía estados del interior. Allí recalan la 

mayoría de las navieras en la ruta sur-norte oriental, convirtiéndolo en un 

importante centro de distribución marítimo, especialmente para América Latina y el 

Caribe. El 64% del total movilizado corresponden a cargas embarcadas hacia y 

desde estas regiones. 

Puede afirmarse que la ruta Colombia-Miami es la que posee mayores 

alternativas de servicios. Transporte directo, con transbordos previos, tarifas 

variadas, tiempos de transito cortos o largos y posibilidades de despacho de 

cualquier tipo de mercancías o unidades de carga. 

La ruta a Miami, posee la opción de transporte para carga suelta a través de 

consolidadores, que en su mayoría, han acogido a Miami como punto de 

distribución de cargas, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. 
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La competencia que se genera en esta ruta, determina niveles de fletes disimiles, 

por ejemplo para el transporte de un contenedor de 20" desde el Atlántico 

Colombiano se pueden encontrar tarifas para carga seca que oscilan entre los 

US$ 950 y US$1.200, todo depende de la naviera, el tipo de carga y los 

volúmenes regulares que pueda ofrecer el exportador. Mientras para carga 

refrigerada se encuentran entre US$3.500 y US$3.700 

Desde Buenaventura, no solo por el mayor tiempo de tránsito sino por la menor 

competencia, los fletes son más elevados. La tarifa de un contenedor de 20" para 

carga seca se puede ubicar en un rango entre US $1.600 y US $1.800 y uno de 

40" entre US $2.300 y US $2.700. Para carga refrigerada oscila entre US $3.900 y 

US$4.100. 

Nueva York al Noreste de los Estados Unidos, es considerado el complejo 

portuario más amplio de la Costa Este de Norteamérica, está situado en el centro 

del mercado de consumidor más afluente en el mundo, con acceso inmediato a la 

red más extensa de la carretera en la región. 

Por lo general las mismas navieras que recalan en Miami, siguen su ruta hacia el 

Atlántico Norte: Jacksonvillle, Baltimore, Savanah, Filadelfia y New York. Las 

diferencias están, en el tiempo de tránsito. 

Con relación al orden tarifario, desde Costa Atlántica su nivel actual por 

contenedor de 20 pies para carga seca se encuentra entre US$1.500 US$1.700, 
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para contenedor de 40 pies fluctúan entre US$1.800 y US$2.1 OO. Mientras para 

contenedor de 40 pies refrigerados los fletes se encuentran entre US$3.600 y 

US$3.900. 

Desde Buenaventura, las tarifas para carga seca que actualmente se manejan se 

encuentran en los siguientes rangos: Por Contenedor de 20 pies US$2.100 y 

US$2.400 y para contenedor de 40 pies US$3.100 y US$3.300. Para cargas que 

requieren refrigeración los fletes oscilan entre US$4.000 y US$4.200 por 

contenedor de 40 pies refrigerado. 

El Puerto de Houston, el octavo más grande del mundo, es un complejo de 

variadas instalaciones públicas y privadas de 40 kilómetros (25 millas). Por su 

ubicación centralizada sobre la costa del golfo, Houston es el portal estratégico 

para los cargamentos que salen o ingresan al oeste y oeste medio de los Estados 

Unidos. Las excelentes interconexiones carreteras, ferroviarias y aéreas facilitan 

el transporte de mercancías a costos racionales entre este puerto y otros puntos 

del interior. 

Desde Costa Atlántica, los niveles de fletes para carga seca que actualmente se 

encuentran en el mercado oscilan entre US$1 .000 y US$1.300 para un 

contenedor de 20", y entre US$1.400 y US$1 .700 para contenedor de 40 pies. 

Mientras para carga refrigerada se encuentran entre US$3.600 y US$3.800 por 

contenedor de 40 pies. 
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Para embarques desde Buenaventura, los fletes para carga seca por contenedor 

de 20 pies, se encuentran entre US$2.000 y US$2.300, para contenedor de 40 

pies oscilan entre US$3.200 y US$3.400. 

En Costa Oeste el puerto de Los Ángeles se destaca por ser el puerto con más 

servicios directos desde Colombia. 

El puerto de Los Ángeles es considerado la puerta de entrada en la Costa Oeste 

de los Estados Unidos para el comercio internacional. Su infraestructura moderna 

posibilita el manejo de todo tipo de carga, contenedorizada, graneles, secos y 

· líquidos. 

El puerto tiene acceso a sistemas eficientes de transporte carretero, férreo y 

aéreo, hacía las ciudades del interior. 

Con relación a los costos de flete para carga seca se ubican en un rango entre 

US$1.200 y US$1.600 por contenedor de 20" y US$1.800 y US$2200 de 40". Por 

contenedor de 40 pies refrigerado el flete oscila entre US$4.000 yUS$4.200. 

El acceso se refuerza con alternativas de servicio para carga suelta por parte de 

tres consolidaores, desde Cartagena y Buenaventura, con conexión terrestre 

desde Miami. Los niveles de fletes esta entre US$90 y US$150 por Tonelada o 

Metro Cúbico. 
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Si desea conocer detalles sobre los servicios marítimos de exportación desde 

Colombia, consulte: Oferta de Servicios de Transporte Marítimo. Allí encontrará 

información sobre navieras en la ruta, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, 

entre otros. 

2.3.11.1.1. Oferta de servicios de transporte marítimo a Norte América. 

Servicios marítimos desde los principales puertos colombianos al mundo, 

frecuencias y tiempos de tránsito hasta el puerto de destino A continuación se 

mencionaran los Puertos de Origen en Colombia hacia algunos puertos de Destino 

en los estados Unidos. Ver anexo 1. 

PUERTOS DE ORIGEN EN COLOMBIA: 

• BARRANQUILLA 

• BUENAVENTURA 

• CARTAGENA 

• SANTA MARTHA 

PUERTOS DE DESTINO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

• ATLANTA 

• BALTIMORE 

• BOSTON 

• CHARLESTON 

• CHARLOTTE 
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• CHICAGO 

• ELIZABETH 

• FILADELFIA 

• GALVESTON 

• GULFPORT 

• HONOLULU 

• HOUSTON 

• JACKSONVILLE 

• KANSAS 

• LONG BEACH 

• LOS ANGELES 

• MEMPHIS 

• MIAMI 

• NEWARK 

• NORFOLK 

• NUEVA ORLEÁNS 

• NUEVA YORK 

• OAKLAND 

• PORT EVERGLADES 

• PORTLANDOR 

• SAN FRANCISCO 

• SAVANNAH 

• SEATTLE 
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• ST. LOUIS 

• TACOMA 

• TAMPA 

• WILMINGTON 

2.3.11.2. Transporte aéreo. 

A lo largo de su territorio, Estados Unidos dispone de 226 aeropuertos con 

servicio aduanero. Los aeropuertos Internacional de Miami, John F. Kennedy de 

Nueva York, y el lntercontinental en Houston, son los principales receptores de 

vuelos procedentes desde Colombia. 

Hacia Estados Unidos, existe una amplia gama de servicios aéreos directos, en 

equipos de pasajeros y cargueros. Miami, en particular, concentra los vuelos 

cargueros. 

Esta circunstancia, unida a la infraestructura de transporte y comercio en Miami, 

ha convertido a Colombia en uno de los principales usuarios de este terminal. 

Además de los que conectan en Miami se cuenta con varias alternativas 

ingresando por Nueva York, Atlanta, Los Angeles y Houston. 
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Las ciudades de Los Angeles, Dallas, San Francisco y Nueva York son 

importantes centros de reexpedición de carga hacia Tokio, Seúl y otros lugares del 

Lejano Oriente. 

La alta competencia que se registra en este tráfico, particularmente hacia Miami, 

ha favorecido la generación de niveles tarifarios competitivos. Actualmente, por 

ejemplo, un despacho de carga general, superior a 500kg con destino a 

Miami, puede acceder a tarifas entre US$0.60 y US$1.21/Kg. 

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 

exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los 

cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. 

Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 

centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información 
incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los 
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diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque 
especifico. 

OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO A NORTEAMÉRICA 

Servicios Aéreos desde Colombia hacia Norteamérica. 

Ver Anexo 2 

2.13.12. OFICINAS COMERCIALES DE COLOMBIA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS· 

❖ Embajada de Colombia en Washington, o.e. 

❖ Once Consulados de Colombia en los Estados Unidos, los cuales se 

encuentran ubicados en 

• ATLANTA 

• BOSTON 

• CHICAGO 

• HOUSTON 

• LOS ANGELES 

• MIAMI 

• NEW ORLEÁNS 

• NEW YORK CITY 

• SAN FRANCISCO 

• SAN JUAN DE PUERTO RICO 

• WASHINGTON· 
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❖ Para Consultas sobre asuntos comerciales hay que dirigirse a las Oficinas 

Comerciales de Colombia en los Estados Unidos, así: 

• Oficina Comercial de Colombia en Washington-

• Oficina Comercial de Colombia en Miami-

• Oficina Comercial de Colombia en New York 

2.3.3. Holanda. 

PRESELECCION DE MERCADOS PARA HOLANDA 

2.3.3.1 . Preferencias arancelarias. 

SPG Andino 

En 1990 la Unión Europea concedió a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú un 

Programa Especial que profundizó las preferencias arancelarias, dentro del marco 

del SPG, como un respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la 

lucha contra el narcotráfico. 

Este Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi 

el 90% de las exportaciones provenientes de estos países. Busca con ello 

Universidad Aulónoma de Occidente 
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conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de sustitución. 

Entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro años, en 1995 se 

incluyó a Venezuela. La última prórroga se dio a partir del 1 de enero de 1999 y va 

hasta el 31 de diciembre del 2001. El 28 de junio de 1999, la Unión Europea 

adelantó su intención de renovar dichas preferencias hasta el 2004, tras la reunión 

celebrada entre la "Troika" comunitaria y los jefes de Estado de los cinco países 

andinos en Río de Janeiro. 

Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan: 

Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas 

frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y 

congeladas, pescados, crustáceos y moluscos. 

Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, 

calzado y sus partes componentes, tabaco. 

Productos procesados: Frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 

encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites 

vegetales. 

2.3.3.1.1. Normas de Origen. Para poder acceder a los beneficios del SPG es 

imprescindible cumplir con las normas relativas al origen de los productos, las 



81 

cuales están reglamentadas por la Comisión de Acuerdo con lo estipulado en la 

sección de origen del Comité del Código Aduanero. 

2.3.3.1 .2. Definición del origen. La definición del origen de los productos es 

importante cuando dos o varios países han intervenido en la fabricación de un 

producto. En este caso, el país de donde sale la mercancía hacia la Unión 

Europea sólo puede beneficiarse del SPG si la transformación que se efectuó allí 

es suficiente para conferirle el origen. La transformación se considera suficiente si 

dio lugar a un cambio de partida en el Sistema Armonizado entre la materia 

importada y el producto acabado. 

2.3.3.1.3. Acumulación regional del origen. Para determinar el origen de un 

producto fabricado en un país del Grupo Andino, se consideran como originarios 

de ese país los insumos o productos utilizados en su fabricación que hayan sido 

producidos en cualquiera de los demás países del Grupo. Estas disposiciones 

pretenden fomentar la integración regional de las economías de los países en vías 

de desarrollo y se aplican a la ASEAN, al Grupo Andino y al Mercado Común de 

América Central. 

2.3.3.1.4. Elemento del país donante. Norma que se adoptó en 1995 y que 

permite considerar las materias o componentes originarios de la Unión Europea 

como si fueran originarios del país beneficiario que los transforma. Permite 

fomentar la cooperación industrial entre las empresas de la Unión y las de los 
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países beneficiarios, especialmente la formación de empresas conjuntas 

abastecidas por importaciones procedentes de la Unión. 

2.3.3.1.5. Medidas de control. Las medidas de control del origen se basan en la 

cooperación administrativa entre las autoridades aduaneras de los países 

beneficiarios y de la comunidad. Consideran el "Certificado de Origen Forma A" 

como el documento garante del origen y que sirve como mecanismo de control y 

de verificación. 

Reglamento CE No. 2820/98 

El nuevo Reglamento del Consejo Europeo, aprobado el 21 de diciembre de 1998, 

es el CE No. 2820/98, cuya aplicación se extiende hasta el año 2001, cuando será 

sometido nuevamente a una revisión. Este Reglamento rige para todos los países 

en desarrollo, excepto la Comunidad Andina, y establece cuatro listas de 

productos teniendo en cuenta el grado de sensibilidad de los mismos en el 

mercado comunitario. Para cada lista establece el derecho preferente aplicable, 

así: para los muy sensibles es igual al 85% del arancel aduanero común, para los 

sensibles el 70%, para los semisensibles el 35%, mientras que para los no 

sensibles se suspenden totalmente los derechos correspondientes. 

El SPG Andino se establece en la Sección 4 Artículo 7°: "Régimen especial de 

apoyo a la lucha contra la droga", por el cual se suspende totalmente los derechos 
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del arancel aduanero común para los productos industriales estipulados en el 

documento. 

2.3.3.2. Colombia y el SPG Andino. El Sistema de Preferencias Generalizadas 

es el esquema preferencial más amplio del que goza Colombia en el mundo, 

beneficia más del 85% de los productos a los que se les da arancel cero, y no 

excluye algunos que son muy sensibles como los textiles. 

En el año 1994, cuando se vencía el SPG Andino, el gobierno Colombiano 

desarrolló una serie de acciones tendientes a obtener su prórroga por diez años 

más, la cual fue apoyada por el Grupo Andino en su conjunto. Fue así como se 

consiguió que el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobara los 

Reglamentos del nuevo esquema del SPG con algunas reformas, entre estas un 

margen de preferencias mucho más alto para los productos Andinos: Se otorgó el 

arancel cero para todos los productos, con algunas excepciones como el camarón 

(tiene arancel del 3.6%). Esto confiere una ventaja frente a los demás países a los 

que se les mantiene la tasa arancelaria fijada en el Reglamento: 

Las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea se caracterizan por su 

escasa diversificación, concentrándose en productos primarios como café, flores, 

esmeraldas. A pesar de esto le han ahorrado al país en promedio cerca de 120 

millones de dólares anuales gracias a las ventajas arancelarias. 

El arancel es 0% para el producto con este acuerdo . 



2.3.3.3. Afinidad cultural y comercial de Holanda 
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(21%) 

2.3.3.3.1. Aspectos culturales. Costumbres holandesas. Holanda, como país, 

goza de una imagen liberal que se deriva del pragmatismo de la actitud 'vive y deja 

vivir'. Las raíces históricas de este fenómeno ofrecen una interesante incursión en 

el alma holandesa. 

A quien visite Holanda por primera vez, probablemente, le llamará la atención que 

todo el mundo sea tan celoso de su porción de espacio social. A los extraños no 

es fácil que se les hable, en el tren todo el mundo trata de coger un asiento doble 

para él solo y el visitante extranjero en seguida tiene la sensación de que se le 
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ignora. Ignorarle, desde luego, en la mayoría de los casos, no se le ignora, porque 

en cuanto usted les dirige la palabra, se deshacen en amabilidades que le dejan a 

uno sorprendido. 

A los holandeses les gusta mantener una cierta distancia para con los demás, lo 

cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que viven en uno de los países más 

densamente poblados del mundo. 

Los holandeses suelen estar muy orgullosos de lo que ellos llaman tolerancia, 

pero la denominación correcta de este rasgo de carácter es 'vive y deja vivir'. "Si tú 

me dejas en paz, yo te dejo en paz, así no habrá conflictos." 

Pragmatismo y fragmentación en diferentes grupos ideológicos: Hasta hace 

un par de años, la vida social de los holandeses estaba organizada en torno a 

cierto número de "pilares" religiosos. Si se era católico, se iba a un colegio 

católico, se pertenecía a una sociedad musical católica, se votaba por un partido 

católico y se era miembro de un sindicato católico. 

Los diferentes "pilares" convivían paralelamente y sus representantes respectivos 

no se combatían mutuamente, sino que intentaban buscar soluciones para los 

problemas del país. Es que se necesitaban unos a otros, y así surgió la sociedad 

de consenso. Aunque en la actualidad los "pilares" ya han desaparecido en gran 

parte, este buscar soluciones conjuntamente sigue caracterizando el ser de los 

holandeses. 



86 

Los holandeses son, sobre todo, pragmáticos. Siempre se preguntan cuáles son 

las consecuencias de una acción. Si se prohíben las drogas blandas, piensan, el 

consumo y la venta desaparecerán en la ilegalidad y se perderá el control sobre 

ellas. Además, los precios subirán y los usuarios caerán antes en 

comportamientos criminales. El remedio es así peor que la enfermedad. 

Pequeñas diferencias: Otro dato llamativo de la sociedad holandesa es que la 

política del gobierno va encaminada a mantener relativamente reducidas las 

diferencias de ingresos. El salario mínimo social está fijado en unos 25.000 

florines al año. El presidente del gobierno gana solamente 180.000 florines. El 

sistema impositivo es progresivo, quien gana más paga más impuestos, 

relativamente hablando. Por otra parte, es muy normal ir al trabajo en bicicleta 

(desde el director de banco al ATS). 

No se aprecia la exhibición de riqueza y estatus social. Cuando se va en grupo al 

bar, lo usual es que cada uno pague su consumición en lugar de que lo hagan uno 

o dos componentes del grupo. También cuando dos personas van a comer juntas, 

a menudo se reparte la cuenta. No en vano esta práctica se conoce en todo el 

mundo por la expresión "Dutch treat". 



2.3.3.4. IMPORTACIONES DE HOLANDA 

IMPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO EN HOLANDA 

TABLA 9 

Año 

1998 

1999 

2000 

120,000 

100,000 -* 1./l 
80,000 ::, 

rn 
:i! .s 60,000 

! 40,000 

20,000 

o 

Peso Neto 

(Kg) 

40,321 ,000.00 

58,111 ,000.00 

64,386,000.00 

GRAFICO 8 

' --- -.------- .. 

' ----------- -

Valor 

(US$) 

97,386,240 

126,267,516 

125,450,729 

1 • cantidad (mies Kgm) 1 
&1 Valor (miles lJS $) 

1998 1999 2000 
Años 

Fuente de Información: Departamento Administrativ0 Naciol'lal de Estadística - DANE 
Cálculos Proexport - Colombia 

87 

La gráfica muestra que las exportaciones que realiza Holanda del producto es 

cada año mas significativa. Lo cual lo hace un país potencial para Colombia 

incursionar en la exportación del producto. 
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2.3.3.5. Destino actual de las exportaciones colombianas. 

PAIS 

TABLA 10 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

1999 2000 2001 2002 

PESO FOB PESO FOB PESO FOB Patici PESO FOB 

NETO (US$) NETO (US$) NETO (US$) p. NETO (US$) 

(Kg) (Kg) (%) (Kg) 

HOLANDA O o 

(Kg) 

o o 3,370 19,092 0.30 5,242 13,935 
(PAISES 
BAJOS) 

En la tabla anterior se observa que Colombia solo a partir del año 2001 empieza 

ha tener intercambio comercial con Holanda con este producto de Muebles de 

madera para dormitorio gracias a las preferencias arancelarias que ofrece el SGP. 

También se puede observar que las exportaciones del 2002 con referencia a las 

del 2001 han crecido pues la información en el primer semestre ya sobre paso lo 

exportado en todo el año anterior. 



2.3.3.6. Colombia exporta 
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La gráfica muestra que la mayoría de las exportaciones del producto Colombiano 

van dirigidas al mercado Estadounidense y es resto hacia Venezuela y otros 

países en menor cantidad como Costa Rica, Panamá y Otros. 

Unlvets\dad Autónoma de Occidente 
SECCJON BtBtlOTECA 



2.3.3.7. Competencia nacional. 

TABLA 11 

CONCENTRACION REGIONAL EXPORTACIONES - 2001 
1 

CUNDINAMARCA 3,489,072 74 

VALLE DEL CAUCA 1,813,067 14 

ANTIOQUIA 256,895 31 

NORTE DE 187,546 10 

SANTANDER 

QUINDIO 158,682 2 

ATLANTICO 136,704 11 

BOYACA 78,744 2 

SANTANDER 45,766 2 

BOLIVAR 45,623 1 

SANTA FE DE 36,017 6 

BOGOTAD.C. 

CALDAS 14,598 1 

RISARALDA 6,786 1 

CAUCA 970 1 

TOTAL 6,270,470 146 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

• IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA. BOGOTA 

• INVAL LTDA 

• MEPALS.A. 

PALMIRA 

BOGOTA 
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55.64 

28.91 

4.10 

2.99 

2.53 

2.18 

1.26 

0.73 

0.73 

0.57 

0.23 

0.11 

0.02 

100.00 



• LOC SUCURSAL COLOMBIA C.I BOGOTÁ 

• COMERCIALIZADORA SOUVENIR ANDINO L TOA CUCUTA 

• INDUSTRIAS METALICAS RIVER E U 

• PROMAR 

• JIMECO L TOA 

• INDUSTRIAS EXPORENSO L TOA 

ARMENIA 

BOGOTA 

BOGOTA 

• CI IANNINI COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y TENJO 

• M.R.D. DISE-O DE INTERIORES S.A BOGOTA 

• LA MANSION DEKO L TDA 

• SELECTAS EBANISTERIA ARQUITEC. L TDA 

• MUEBLES EL CID S.A 

• MEJIA OREJUELA LUCY AMPARO 

• M.O.R. LIMITADA 

• ARTEGRES S.A. C. l. 

• CRISTINA MONTAÑA & CIA. LTDA 

• KANDECOR 

BOGOTA 

BOGOTA 

CALI 

BOGOTÁ D. C. 

CARTAGENA 
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OTRAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA COMPETENCIA NACIONAL 

Empresas que exportan hacia Holanda el producto 940350 



TABLA 12 

(8002432721) 

ROD MUEBLES S EN C 

(8605023221) 

THE POTTERY L TDA CI 

(311475876) 

BEATRIZ BAENA BLANDON 

CALI 

BOGOTA 

PALMIRA 

Fuente de información:Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
- Cálculos Proexport-Colombia 

2.3.3.8. Competencia internacional 

TABLA 13 

BÉLGICA 21.56 

POLONIA 8.65 

BRASIL 6.74 

DINAMARCA 6.50 

Fuente de información:Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
- Cálculos Proexport-Colombia 
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2.3.3.9. Total importaciones cif: US$ 125,450,729 

GRAFICA 10 
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- Cálculos Proexport-Colombia 
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La gráfica muestra que la competencia en el exterior es muy dura con Alemania, 

Bélgica y Polonia quienes componen casi en un 69% el mercado del producto en 

este país, de nuestro continente el único país competidor es el Brasil quien tienen 

una participación del 6.74% del mercado. 

2.3.3.1 O. Peñil de transporte desde Colombia hacia Holanda. Perfil de las 

alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Holanda, según el 

medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios 

del servicio. 
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2.3.3.11. Condiciones generales de acceso desde Colombia. Holanda es el 

país Europeo con mayores y mejores facilidades de transporte. Su ubicación, 

infraestructura y la variada gama de servicios marítimos y aéreos, la han 

convertido en uno de los principales puntos de recalada, transbordo y distribución 

de la región. Desde Colombia, existe una amplia oferta de servicios marítimo 

directos, con posibilidades para todo tipo de carga. En el ámbito aéreo, se 

destacan los servicios cargueros, en los cuales se moviliza buena parte de la 

carga exportada al continente Europeo, así: 

2.3.3.12. Transporte marítimo. 

~ --- -· - -

Transporte M ariti mo ~ 

La amplia y moderna infraestructura portuaria le permite a Holanda contar con 

más de 40 puertos entre principales y auxiliares. 

Una de las mayores fortalezas de Holanda es contar con la infraestructura 

portuaria que ofrecen los puertos de Rotterdam y Amsterdam. 

El puerto de Amsterdam se ubica sobre el Amstel y numerosos canales que lo 

dividen en gran número de islas. Su actividad industrial es muy variada: navales, 

petroquímicas, alimentarias, de tabaco, diamantes, etc. 
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Rotterdam se sitúa al Suroeste de los Países Bajos, provincia de Holanda, puerto 

en el río Masa, próximo a La Haya. Más del 60% de las mercancías que son 

movilizadas en Rotterdam están destinadas a otros países Europeos. La ubicación 

sobre el Río Rhin significa que se puede llegar a una gran parte de Europa por 

navegación fluvial. La conexión con el sistema europeo de ferrocarriles y carretero 

brinda la opción de servicios regulares hacía Alemania, Italia y Europa del Este, 

entre otros. En los últimos años se ha posicionado como el principal puerto 

europeo. 

Para el año 2,000, los puertos holandeses contaron con un tráfico cercano a los 

6.3 millones de TEU's con un crecimiento respecto a 1999 del 17.59%. 

Desde Colombia, se puede contar con servicios en su gran mayoría directos, y 

aceptación de carga en todo tipo de contenedores. 

Se cuenta con un mayor número de servicios desde la costa atlántica. 

Actualmente el nivel de fletes, para carga seca oscila entre US$1.200 - US$1.700 

por contenedor de 20 pies y US$1.800-US$2.100 por contenedor de 40 pies. 

Mientras para equipos refrigerados fluctúan entre US$3.800 y US$4.000 por 

contenedor de 40 pies. 

Podría señalarse como una de las dificultades de transporte hacia Holanda, las 

escasas ofertas que se presentan para despachos menores a un contenedor o el 
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envió de carga suelta. Esta necesidad es cubierta por tan sólo dos consolidadores 

que atienden la ruta a través de operaciones en puertos de Estados Unidos, 

especialmente Miami. Bajo estas circunstancias los tiempos de tránsito pueden 

alcanzar hasta 28 días. Los rangos de tarifas para carga suelta se encuentran 

entre US$190 y US$290 

_2.3.3.13. Transporte aéreo. 

. - Transporte Aéreo ~ -

Holanda cuenta con seis aeropuertos con servicio aduanero: Amsterdam, 

Eindhoven, Eschede, Groningen, Maastricht y Rotterdam, todos estos dotados 

con equipos para el manipuleo de carga. 

No obstante, sólo los aeropuertos de Amsterdam y Rotterdam cuentan con 

facilidades para el almacenamiento en frío. 

La capacidad de bodega hacia Amsterdam, no sólo suple la demanda de las 

exportaciones hacia Holanda, sino que también soporta de manera significativa el 

transporte de exportaciones colombianas al resto del continente. 

Las exportaciones a Holanda gozan de tarifas muy competitivas, quizás las 

mejores de Europa, gracias a la oferta de transporte, particularmente de 

cargueros. Para carga general, despachos superiores a 500Kg, éstas oscilan entre 
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US$1.55 y US$3.27/Kg, para flores entre US$1.89 y 2.10/Kg y para frutas entre 

US$1.55 y US$1.90. 

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 

exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los 

cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. 

Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 

centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 

2.3.4. Panamá. 

* 
* 

PRESELECCION DE MERCADOS PARA PANAMA 

2.3.4.1. Panamá y Colombia. En 1993 se firma el Tratado de Alcance Parcial con 

Colombia el cual entró a regir en 1995. La lista inicial era de 20 productos que 

gozarían de una preferencia arancelaria. Entre los bienes que Panamá puede 
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exportar están: ron, harina de pescado, esponjas de fibras plásticas, palos de 

trapeador, paraguas y las carrocerías. Este acuerdo ha estado muy activo por 

ambas partes, lo que ha motivado que se celebren reuniones de negociación para 

la ampliación de sus listas. 

Los días 23 y 24 de agosto del presente año se realizará en Bogotá Colombia una 

reunión de negociación entre Panamá y Colombia que incluye los siguientes 

temas: 

a) Ampliación de listas de bienes 

b) Acuerdo Aduanero. 

El producto mubles de madera se encuentra en la lista de los productos 

pendientes de inclusión y próxima negociación por medio del acuerdo. 

2.3.4.2. Afinidad cultural y comercial de Panamá 

North Pocific 
Oceon 

Caribb~an Seo 



Capital: 

Población: 

Idioma: 

Tipo de Gobierno: 

Religión: 

Moneda: 

CIUDAD DE PANAMA 

2,902,000 

ESPAÑOL 

REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA 

PRESIDENTE:MIREYA MOSCOSO (1999-2004) 

CATOLICOS 85%, PROTESTANTES 15% 

BALBOA 
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2.3.4.2.1. Aspectos culturales. Los panameños tienen diversas maneras de 

expresar sus creencias, tradiciones y preferencias culturales. 

Se encuentran básicamente tres vertientes: La criolla, que se yergue como la más 

conocida y practicada por la población mestiza; la indígena, que tiene plural 

cantidad de variantes, determinadas siempre por la tribu que la practique; y la 

negra, en manos de los afro americanos que conforman las poblaciones 

fundacionales de Colón, en el Caribe, y Darién, en el litoral Pacífico. 

2.3.4.3. Importaciones de Panamá 

TABLA 14 

Año Peso Neto 

(Kg} 

1998 489,160.00 

1999 1,069,549.00 

2000 706,663.00 

Valor 

(U5$) 

1,638,558.00 

3,046,229.00 

1,803,000.00 

Unl'wersidad Aulónoma de Occidente 
SECCION BIBUOTECA 
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La gráfica muestra que Panamá, ha tenido un comportamiento variable, en las 

importaciones del producto y hasta el ultimo año presenta una notable 

disminución. 

2.3.4.4. Exportaciones Colombianas. 

TABLA15 

Año Peso Neto Valor 
. -

(Kg) (US$) 

1998 19,592.00 125,753.00 

1999 30,249.00 151 ,994.00 

2000 64,294.00 165,000.00 
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La gráfica muestra que Colombia tiene una participación activa entre el comercio 

bilateral con Panamá y dichas exportaciones han aumentado año tras año. 

2.3.4.5. Empresas que exportan desde Colombia 

COMPETENCIA INTERNA 

TABLA 16 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO 

(8000261669) 
M.R.D. DISE-0 DE INTERIORES S.A. 

(8020090951) 
M.O.R. LIMITADA 

(8600424146) 
IMPRODEMA L TOA 

157 BOGOTA 

BOGOTA 

Fuente de información:Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
·· - Cálculos Proexport-Colombia 
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En la tabla anterior se muestra que las empresas tienen negociaciones del 

producto con Panamá, y son de gran utilidad a la hora de adquirir información de 

logística de mas sobre los procedimientos de exportación hacia este país. 

COMPETENCIA EN EL EXTERIOR 

TABLA17 

ESTADOS UNIDOS 

OTROS PAISES 

BRASIL 

COLOMBIA 

GRAFICA 13 

14.59 

12.70 

9.15 
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Fuente de infonnación:Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
- Cálculos Proexport-Columbia 

La grafica muestra, que la mayor participación en el mercado esta dada por las 

importaciones que provienen de otros países (países bajos), seguidos de corea 

del sur y estados unidos. 



103 

2.3.4.6. Disponibilidad de transporte 

2.3.4.6.1. Perfil de transporte desde Colombia hacia Panamá. Perfil de las 

alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Panamá, según el 

medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios 

del servicio. 

2.3.4.6.2. Condiciones generales de acceso desde Colombia. Panamá es el país 

centroamericano que cuenta con mejores condiciones de transporte internacional. 

Podría calificarse a Panamá como el principal centro de transbordo marítimo en 

América Latina. 

Así mismo, en el ámbito de transporte aéreo cuenta con una amplia gama de 

servicios regulares directos. Esta circunstancia y la infraestructura del país, han 

convertido a Panamá en el principal punto de consolidación y redespacho de 

carga de exportación desde Colombia hacia los países de la región 

centroamericana, así:. 
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2.3.4.6.2.1. Transporte marítimo. 

- -· - -

Transporte Marítimo....,. 

El sistema portuario de Panamá esta conformado por (18) puertos que dan 

servicio al transporte internacional y de cabotaje, de los cuales (11) son 

fundamentalmente puertos pequeños. 

Panamá va en camino de convertirse en el principal centro de transbordo de 

contenedores de América Latina y el Caribe, específicamente en el área de Coco 

Solo y Manzanillo, donde experimenta un gran desarrollo portuario. 

Los puertos panameños se caracterizan por las ventajas propias y colaterales 

como: facilidades para la carga y descarga, almacenajes, transbordo, 

consolidación y distribución de carga suelta. 

Manzanillo, ubicado estratégicamente sobre la Costa Atlántica panameña, a tan 

sólo 2.5 Kms. de la entrada al canal, cuenta con acceso directo a Colón la más 

grande zona de libre comercio del hemisferio occidental. 

El terminal internacional de Manzanillo ha logrado posicionarse dentro de los más 

eficientes puertos del mundo. Desde Colombia son varias las navieras que 

realizan sus transbordos allí para cubrir rutas a Suramérica Pacífico, 

Norteamérica, Europa y Lejano Oriente. 
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Balboa, ubicado en la costa Pacífica a la entrada al Canal, contiguo a Ciudad de 

Panamá, es considerado el segundo puerto en importancia de Panamá después 

de Cristóbal en el Atlántico. 

El puerto de Balboa tiende a convertirse en el centro del transbordo para las 

navieras que sirven el Lejano Oriente, Australia y la Costa Oeste de América 

Latina. 

Cuenta con acceso a red ferroviaria y de carreteras que lo conectan con Cristóbal 

en la costa Atlántica permitiendo el movimiento de carga entre estos puertos. 

Balboa es el puerto de entrada más importante para los productos de importación 

dirigidos al mercado local. 

Coco Solo, localizado sobre la costa Atlántica en la Bahía de Manzanillo, cuenta 

con acceso directo a la Zona Libre de Colón, así mismo se conecta por carretera 

con el puerto de Balboa en el Pacífico. 

Cristóbal, es el complejo portuario que moviliza el más alto volumen de carga del 

país. Se encuentra situado a la entrada del Canal en la costa Atlántica, cuenta con 

acceso a los principales centros industriales y comerciales, a través de una amplia 

red ferroviaria y de carreteras que lo conectan con Ciudad de Panamá y el puerto 

de Balboa. 
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Su ubicación lo ha convertido en el punto natural de transbordo para el tráfico de 

carga desde y hacia América Latina, Norteamérica, Caribe y Europa. 

Se cuenta con una mayor oferta desde la costa Atlántica colombiana. 

Si desea conocer detalles sobre los servicios marítimos de exportación desde 

Colombia, consulte: Oferta de Servivios de Transporte Marítimo. Allí encontrará 

información sobre navieras en la ruta, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, 

entre otros. 

Los fletes muestran una franja de comportamiento amplio, resultado de la 

competencia que se presenta. Se logran fletes para carga seca desde: US$700 

hasta US$1.100 para contenedores de 20 pies y entre US$900 - US$1 .300 para 

40 pies. Mientras para carga refrigerada se encuentran entre US$3.000 y 

US$3.200 por contenedor de 40 pies. 

Para carga suelta, las opciones se reducen a cuatro (4 ) posibilidades desde 

Cartagena como de Buenaventura; Dos (2) vía Miami y Dos (2) en ruta directa 

hacia Colón, Manzanillo, Puerto Almirante y Balboa. 

En cuanto a los fletes para carga suelta o consolidada, si se trata en ruta directa, 

pueden oscilar entre US$ 90 y US$100 por Tonelada o Metro cúbico. Si se utiliza 

Miami como punto de distribución el flete podrá alcanzar los US$170 por 

Tonelada o Metro Cúbico. 
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2.3.4.6.2.2. Transporte aéreo. 

El aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá, ubicado al noroccidente de 

Panamá, está clasificado en la categoría 1, cuenta con buenas alternativas de 

transporte aéreo para carga tanto en aviones de pasajeros como cargueros. 

La mercancía que llega al aeropuerto de Tocumen puede permanecer hasta 90 

días sin ser nacionalizada, después de este tiempo será confiscada por las 

autoridades aduaneras. 

Posee cuarto frío y bodega de seguridad, sin embargo no cuenta con cuartos para 

material radioactivo. 

Copa, aerolínea panameña tiene su centro de distribución para Centroamérica en 

Tocumen y ofrece a nivel mundial más de 31 destinos para 20 países. 

De otra parte, es normal encontrar en esta ruta alternativas cargueras organizadas 

por agentes de carga y comercializadores de vuelos. 

Si desea conocer detalles sobre los servicios aéreos de exportación desde 

Colombia, consulte: Oferta de Servicios de Transporte Aéreo. Allí encontrará 
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información sobre aerolíneas en la ruta, frecuencias de vuelo, equipo, clase, entre 

otros. 

Las tarifas presentan grandes variaciones dependiendo de la ruta y aerolínea. En 

la categoría de carga general, despachos superiores a 500Kg. los valores oscilan 

entre US$0.30 y US$0.76/ Kg, para flores entre US$0.35 y US$0.65/Kg y para 

frutas entre US$0.35 y US$0.60/Kg. 

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 

exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los 

cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. 

Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 

centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información 
incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los 
diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque 
específico. 
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PRESELECCION DE MERCADOS PARA VENEZUELA 

2.3.5.1. Afinidad cultural y comercial de Venezuela. 

Capital: 

Población: 

Idioma: 

Tipo de Gobierno: 

Religión: 

Moneda: 

CARACAS 

24,641 ,912 

ESPAÑOL 

DEMOCRATICO. PRESIDENTE: HUGO RAFAEL 
CHAVEZ FRIAS (2000 - 2006) 
CATOLICA 96% - PROTESTANTE 2% - OTROS 
2% 
BOLIVAR 
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2.3.1.1. Aspectos a tener en cuenta en las negociaciones. 

• Las negociaciones formales pueden tener un receso y ser presionadas para 

continuar en un ambiente no formal como una comida. 

• En situaciones difíciles o de empantanamiento se puede necesitar de un tercero 

como intermediario. 

• Se debe hacer un seguimiento de la negociación por escrito. 

• El fútbol y baseball son los principales temas de conversación. 

• Evitar hablar de la raza, religión, política y reciente situación económica como 

tema de 

conversación. 

2.3.5.1.2. Perspectiva General de las Regulaciones de Negocios. No se 

proveen protecciones especiales a los agentes locales que representan a 

compañías extranjeras. Los contratos y acuerdo son obligatorios y no hay 

beneficios por separación o ningunas otras indemnizaciones son requeridas si el 

acuerdo es terminado. 

Para que un contrato sea válido en Venezuela, debe ser hecho en español, 

expresado en el sistema métrico, tener todos los valores monetarios en la moneda 
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nacional, el bolívar, estar firmado por un abogado y ser notariado. Si el contrato 

original es en inglés, debe ser traducido al espat\ol por un traductor certificado y 

legalizado por un cónsul Venezolano. 

La moneda de Venezuela es el bolivar (Bs) , el cual es conocido entre los 

venezolanos como el "bolo", y puede ser cambiado por dólares estadounidenses 

(US $) libremente en cualquier banco local. 

2.3.5.2. Importaciones de VENEZUELA del producto: 

TABLA 18 

Año Peso Neto Valor 
(Kg) (US$) 

1999 873,289.00 2,550,405.00 
2000 1,376,220.00 3,240,969.00 
2001 0.00 5,702,000.00 
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Cálculos Proexport - Colombia 
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La gráfica muestra crecimiento de las importaciones, de muebles de madera para 

dormitorio, por parte de Venezuela a experimentado un crecimiento progresivo, el 

cual se denota en el ultimo año (2001 ). 

2.3.5.3. Exportaciones Colombianas 

COMPETENCIA NACIONAL. 

TABLA 19 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS 

' ~..,. - . ~~J:"'°:;;i:_, ', ~ l.: 5 - . ! ,! '; 

(8000495273) 
INVAL LTDA 

(83200397 40) 
LOC SUCURSAL COLOMBIA C.I. 

(8903112745) 
MEPALS.A. 
(54971468) 

ORLANDO RODRIGUEZ 
(8001794749) 

COMERCIALIZADORA SOUVENIR 
ANDINO LTDA 

(373128167) 
(8605182484) 

ENCHAPADOS DE COLOMBIA S.A. 
ENDECOLSA 
(8110093584) 

CUEROS Y DISENOS S.A. 
(8600167466) 

MUEBLES EL CID S.A 

3681 

8247407 

572-660-21 

3450611 

945410402 

2707212 

PALMIRA 

BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 

CUCUTA 

BOGOTA 

EL RETIRO 

BOGOTA 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -
Cálculos Proexport - Colombia 



EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA 

TABLA 20 

Año Peso Neto • Valor 

(Kg) (US$) 

1999 

2000 

2001 

193,740.00 

554,749.00 

0.00 

2,200 
2,000 
1,800 

~ 1,600 ,,,, 
::, 1,400 
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Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -
Cálculos Proexport - eo:ombia 

La gráfica muestra como las exportaciones del producto desde Colombia hacia 

Venezuela, han presentado un crecimiento importante tanto para el sector como 

para los pequei'las empresas productoras. 



COMPETENCIA EN EL EXTERIOR. 

PROVEEDORES 

TABLA 21 

ITALIA 18. 85 

ESTADOS UNIDOS 16.52 

BRASIL 7.~5 

PANAMÁ 4.02 

Gráfica participación de los competidores. 

GRAFICA 16 
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Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE
Cálculos Proexport - Colombia 
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La gráfica muestra que Italia, estados unidos, Panamá y Brasil, son nuestros 

mayores competidores en el exterior. 

2.3.5.4. Perfil del transporte desde Colombia hacia Venezuela. Perfil de las 

alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Venezuela, según el 

medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios 

del servicio. 

2.3.5.4.1. Condiciones generales de acceso desde Colombia. La cercanía territorial y 

el alto grado de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela han inducido el 

desarrollo de una variada oferta de servicios de transporte para carga. 

Si bien la vía tradicional de exportación ha sido el transporte terrestre, aspectos 

coyunturales recientes han impulsado el dinamismo del transporte marítimo. 

El desarrollo del transporte aéreo ha tenido serios altibajos, épocas en las cuales 

se contaba buen número de aerolíneas en la ruta, y como la actual, en donde los 

servicios y la capacidad para carga son restringidos, así: 
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2.3.5.4.1.1. Transporte marítimo 

-- - - -- - - - ~ 

1 
Transporte Maritimo ~ 

Cerca de 50 puertos, con diferentes especialidades, constituyen la infraestructura 

portuaria Venezolana. 

Para el comercio marítimo Colombo - Venezolano se destacan por su importancia 

en el manejo de carga y por las opciones de servicios regulares, La Guaira, Puerto 

Cabello, Maracaibo, El Guamache e Isla Margarita. 

La Guaira es el principal puerto de Venezuela y está situado a 45 kilómetros de 

Caracas. Posee instalaciones para el manejo de carga contenedorizada, buques 

Roll on Roll off, carga general, líquidos, gases y pasajeros. 

Por este puerto llegan principalmente las importaciones para el área Metropolitana 

de Caracas y para la región central del país, abarcando una gran cantidad de 

productos como granos, químicos, vidrio, papel, telas, acero, maquinarias 

industriales, etc. 

El puerto marítimo venezolano de Puerto Cabello en el Estado Carabobo, está 

localizado en la parte Norte de Suramérica en la ruta más transitada del Caribe. 

Posee facilidades para el manejo de carga suelta contenedorizada y graneles 

secos. 
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Sus condiciones geográficas, su situación en el centro del país, la naturaleza de 

sus radas y la facilidad de comunicación a través de una extensa red de carreteras 

y de vías áreas son muy llamativos a la hora de transportar carga hacia el territorio 

venezolano. 

La cercanía del puerto de Puerto Cabello a los vecinos parques industriales de 

Valencia, Aragua, Lara y Caracas reduce drásticamente los costos de flete 

terrestre hacia y desde el puerto. 

Maracaibo, situado al Nor-oeste del país sobre el lago de Maracaibo, está dotado 

de infraestructura que le permite manejar por sus trece muelles carga general, 

contenedorizada y graneles secos. Este puerto es utilizado por exportadores 

Colombianos para embarques de carbón. 

Se cuenta con una oferta más amplia desde la costa Atlántica Colombiana. 

Las tarifas marítimas por contenedor de 20" actualmente se manejan en un rango 

entre US$800 y US$1000, y para contenedor de 40 pies oscilan entre US$1.000 y 

US$1.200. 

Las opciones para el envío de carga suelta marítima no resultan favorables, pues 

deben realizar transbordo en Miami, lo cual se traduce en tiempos de tránsito entre 

15 y 20 días y fletes del orden de US$270. Tonelada o M3
. En estos eventos la 

alternativa terrestre debe ser la seleccionada. 
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2.3.5.4.1.2. Transporte aéreo 

¡ Transporte Aéreo ~ 

El aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a 22 Km de Caracas, se 

constituye en el principal punto de recepción y despacho de mercancías. 

También son aeropuertos con servicio aduanero los de Barcelona, Barquisimeto, 

Las Piedras, Maracaibo, Maturín, Por La Mar, Puerto Ordaz y Valencia. 

El transporte de carga hacia Venezuela se lleva a cabo a través de vuelos en 

equipos de pasajeros, con un número de frecuencias que superan ampliamente la 

oferta en equipos cargueros. 

La baja capacidad de carga de los vuelos de pasajeros, así como la reducida 

oferta de cargueros, genera en ocasiones restricciones para el transporte de 

exportaciones. 

Vale la pena señalar que el transporte para productos que requieren refrigeración, 

es un tanto restringido, ya que se presentan dificultades para su aceptación por 

parte de las aerolíneas. 

En la categoría de carga general, para envíos superiores a 500Kg fluctúan dentro 

del rango de US$ 0.60 y US$1.36/Kg, para flores entre US$0.75 y US$1.53/Kg y 

para frutas entre US$0.75 y US$1 .68/Kg. 
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Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y 

exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los 

cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos. 

Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su 

centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 

2.3.5.4.1.3. Transporte terrestre. 

~-- -- - ---

; Transporte Tenestre a 

Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Comunidad Andina de 

Naciones, los vehículos Colombianos habilitados y con los respectivos permisos 

de operación por las autoridades competentes, están facultados para efectuar en 

forma directa el traslado de carga de exportación. Sin embargo, conflictos de 

diverso orden han hecho del transbordo o cambio de cabezote en frontera, una 

práctica usual. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBI.IOTECA 
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A pesar de las dificultades en frontera, el transporte terrestre sigue siendo un 

modo importante para el traslado de carga al vecino país. 

En general, existe una amplia gama de servicios para el transporte de todo tipo de 

carga, especialmente en contenedores. La oferta para carga suelta y pequeños 

volúmenes, es reducida. 

Los tiempos de tránsito a ciudades como Valencia y Caracas oscilan entre 8 y 15 

días. 

El número de empresas de transporte terrestre que operan esta ruta es bastante 

amplio, entre otras están: Cordicargas, Transportes Iceberg, Sercarga, Copetran, 

Transportes Sánchez Polo, Transportes Autosol, Transportes Vigía, Transportes 

ARG, Transportes Cootrasur, Transportes Eduardo Botero Soto, Coltanques S.A, 

Cordifronteras, Transportes Cetta, Transportes del Nordeste S.A., Transer S.A. 

En general, existe una amplia gama de servicios para el transporte de todo tipo de 

carga, especialmente en contenedores. La oferta para carga suelta y pequeños 

volúmenes, es reducida. 

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información 
incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los 
diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque 
especifico. 
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2.3.5.5. Selección de países. Después de haber realizado la preselección, 

obtuvimos dos países seleccionados, así: Estados Unidos y Venezuela. 

2.3.5.5.1. Situación económica de los Estados Unidos. El pragmatismo 

norteamericano ha cedido terreno ante la necesidad de vender una imagen 

económica optimista ante el mundo. 

Economistas de Estados Unidos, en su gran mayoría, consideran que la recesión 

se revertirá durante este año, pero ni la reanimación de la industria bélica, ni la 

elevación de los gastos del Pentágono, han podido contrarrestar los estragos 

ocasionados por la sostenida alza del precio del petróleo y la reacción en cadena, 

desatada por el escándalo de la compañía energética Enron. 

El jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan: Primero hizo declaraciones cautas, 

ahora se mueve hacia un optimismo tambaleante. 

Las ventas de autos generaron ventas records entre octubre y diciembre del 2001. 

Un consultor norteamericano, Isaac Cohen, advierte que el alza de los precios de 

los energéticos puede frenar la reactivación. Al subir los precios del combustible, 
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dijo, los bancos centrales aumentarán las tasas de interés, lo cual detiene la 

expansión económica. 

Para Richard Clarida, subsecretario del Tesoro, el Gobierno espera una 

reactivación de la inversión empresarial, pero la caída en esos gastos se mantiene 

por cuatro trimestres consecutivos, lo cual no sucedía desde 1992, en que bajó 

ese indicador durante año y medio. 

Los resultados empresariales reafirman el pesimismo de Wall Street, titula la CNN 

un comentario sobre declaraciones aparecidas en The Wall Street Journal. James 

Paulsen, director general de Inversión de Wells Capital Management, se pregunta 

si transitan por un período prolongado de estancamiento o, al menos, de 

rendimientos mediocres. 

"Existen muchas incertidumbres acerca de la evolución del segundo semestre", 

refirió Charles Hill, director de Investigación de First Call. Un informe del grupo de 

gestión de activos Bridgewater Associates indicó que el esfuerzo de la Reserva 

Federal para impulsar la economía "probablemente no conducirá a un auge 

sostenido de la demanda", palabra clave en una economía donde sus resortes son 

el consumismo a ultranza. 
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El profesor de la Universidad de Princeton, Paul Krugman, uno de los críticos más 

asiduos de la política económica del Gobierno, afirma que aún es temprano para 

cantar victoria. 

La pérdida de confianza entre los inversionistas, originada por los manejos ilegales 

para encubrir la quiebra de la empresa Enron, influye negativamente en el regreso 

de la expansión económica. 

2.3.5.5.2. Irracionalidad especulativa. La economía de la mayor potencia del 

mundo se ha convertido en una enorme "burbuja financiera", mediante un 

irracional proceso especulativo en la bolsa de valores. 

El capital financiero norteamericano maneja una masa de dinero tan colosal, que 

supera ampliamente el valor de lo producido en bienes y servicios en el país. 

Realmente, las causas profundas de la recesión de Estados Unidos no se han 

escarbado lo suficiente. A la mayoría de los expertos no le conviene profundizar 

en los motivos. 
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El crecimiento anual promedio registrado en el PIB durante el 2001 fue de 1, 1 por 

ciento, tras sólo aumentar en dos décimas en el primer trimestre del pasado año y 

comenzar la picada recesiva en marzo. 

En busca de criterios especializados, Granma Internacional entrevistó al doctor en 

Ciencias Económicas, Francisco Covarrubias, investigador del Centro de Estudios 

de la Economía Internacional de Cuba (CIEM), quien dijo que la larga expansión 

experimentada por la economía de EE.UU., durante la década de los 90, dejó 

como pesado fardo una serie de desequilibrios económicos y financieros. 

La expansión económica de la primera economía del Planeta ha sido apoyada 

básicamente por los recursos financieros provenientes del exterior, subrayó. En el 

2001, estos flujos representaron alrededor del 26 por ciento de las inversiones 

totales realizadas en la nación, más del triple de la proporción reportada en 1995. 

"La búsqueda de altos márgenes de ganancia de forma fácil y rápida -favorecida 

por los adelantos tecnológicos, los cambios institucionales y la abundante entrada 

de capitales foráneos- intensificó el traslado casi masivo de las compañías y 

consumidores estadounidenses hacia los mercados financieros, sobre todo hacia 

la compra-venta de acciones, lo cual creó una enorme brecha entre el alto 

dinamismo de ese mercado y el resto de la actividad económica." 
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La pérdida de ingresos por concepto de la depreciación de títulos de valor en 18 

meses, contados hasta septiembre del 2001, resultó equivalente al 75 por ciento 

del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, proporción superior a la reportada 

después del crack de 1929. 

El desmedido endeudamiento de las familias y compañías norteamericanas 

rebasa su capacidad real de pago, a lo cual se agrega que la principal garantía es 

el valor artificial de las acciones que poseen, sostuvo el doctor Covarrubias. 

A finales del 2001 la deuda de los hogares estadounidenses absorbía más del 92 

por ciento de su ingreso disponible. En el caso de las empresas, las obligaciones 

contraídas superaban el 100 por ciento del PIB estadounidense, es decir más de 

1 O millones de millones de dólares. 

2.3.5.5.3. Perdida de credibilidad bancaria. Para el experto cubano, la otra cara 

oscura de esta espiral de endeudamiento es la conducta irresponsable asumida 

por los bancos norteamericanos y extranjeros. Los bancos han otorgado créditos 

dispendiosamente, violando las reglas más elementales y aceptando como único 

aval los títulos bursátiles, subrayó. 
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Las entidades financieras norteamericanas han llegado al extremo de conceder 

préstamos a personas dudosas, quienes por sus características o historial 

crediticio, no encuentran financiamiento en ningún lugar. El negocio consiste, 

explicó, en cobrar elevados intereses y comisiones aún mayores. 

Estos créditos, denominados "subprime", han crecido desde los 27 mil millones de 

dólares en los inicios de la década del 90, a más de 430 mil millones de dólares en 

la actualidad, equivalente al 1 O por ciento de todos los préstamos hipotecarios 

estadounidenses. 

La fiabilidad de los bancos norteamericanos está en entredicho. Ocho de las 22 

casas financieras que han quebrado desde 1997 tenían un gran número de 

préstamos "subprime". 

Otro de los desequilibrios económicos se asocia a la progresiva disminución de la 

tasa de ahorro de las familias norteamericanas, la cual alcanzó el nivel más bajo 

en la historia económica del país. Lo más inquietante es que más del 60 por ciento 

del ahorro personal de los estadounidenses está colocado en la ruleta de la 

"economía de casino". 
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2.3.5.5.4. Ardides y aumento de desempleo. El moderado cambio registrado -en 

el cual se basan los optimistas para pensar que están dejando atrás lo peor de la 

recesión- está sustentado en el alza del consumo de bienes duraderos, reportada 

en el último trimestre del 2001, la mayor en 15 años. 

Sin embargo, esa tendencia se produjo por campañas de ventas a plazo sin 

intereses, lanzadas por los tres grandes fabricantes de autos de Detroit (General 

Motors, Ford y Chrysler), las cuales generaron ventas record entre octubre y 

diciembre. 

La guerra contra Afganistán y las erogaciones para reforzar la seguridad interior 

del país, reanimaron al complejo militar-industrial, no sólo por los aumentos de 

gasto del Pentágono, que crecieron un nueve por ciento tras los sucesos del 11 de 

septiembre, sino por lo que supone en el armamentismo de otros aliados a la 

cruzada antiterrorista lanzada por Washington. Todo esto contribuyó al ascenso 

del gasto público. 

Algunos analistas basan sus criterios esperanzadores en la supuesta disminución 

de la tasa de desempleo, pero sólo responde a un ardid contable, pues sólo 

contemplan a los que declaran la búsqueda de empleo, y no incluye a las 
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decepcionadas por la búsqueda infructuosa y a los que han optado por acogerse a 

la jubilación ante la carencia de ocupación. 

Estudios del mercado laboral indican que el desempleo va a seguir creciendo en 

Estados Unidos hasta llegar a 6,5 por ciento, con independencia de la marcha del 

PIS, afirma el experto del CIEM. 

2.3.5.5.5. Industria en picada. Desde la Segunda Guerra Mundial, no se 

registraba una caída tan prolongada en el sector industrial, que redujo su plantilla 

en un millón 300 mil trabajadores, un siete por ciento de su empleomanía. 

Las ventas de automóviles registraron un considerable descenso y las históricas 

quiebras estremecieron el sistema bursátil de Estados Unidos. El síndrome del 

caso Enron vaticina otros temores. El propio Alan Greespan, secretario del Tesoro, 

reconoció que " ... sigue siendo incierto el grado de fortaleza de las inversiones de 

capital y el gasto de los hogares". 

El endeudamiento y la especulación, los estimulantes de la economía de consumo 

norteamericana, constituyen una bomba de tiempo, que no podrán desactivar ni 

las guerras inventadas. 
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2.3.5.6. Situación económica de Venezuela 

2.3.5.6.1. Entorno Económico. El desempeño de la economía venezolana 

durante el primer semestre del año 2002, estuvo influenciado principalmente por 

una coyuntura de convulsión política que alcanzó su nivel máximo en los sucesos 

acaecidos en Caracas el 11 de abril. Destaca durante el primer trimestre del año el 

decrecimiento de la actividad económica petrolera, que haciéndolo en 7,60% 

impulsó un decrecimiento global de 4,20%, por su parte el sector no petrolero 

decreció en 2,60%. 

Las expectativas oficiales al inicio del año sobre el crecimiento económico, 

alrededor del 0% lucen de difícil realización, toda vez que la recuperación 

requerida en la actividad económica para el segundo semestre que logre contra

restar la caída del primer semestre, no posee asidero ante las políticas de ajuste 

de carácter contractivo fiscal y ante la depreciación cambiaría. Lo anterior ha 

tenido un impacto negativo alrededor de la posibilidad que tendría el gobierno para 

cuadrar sus cuentas fiscales, sin que tenga impactos inflacionarios y recesivos. 

La insistencia por parte del gobierno al final del año 2001 de mantener el sistema 

de bandas y el posterior anuncio presidencial de febrero de 2002, que implicó una 

flotación cambiaría, así como la dilatación de la discusión en la Asamblea Nacional 

del Programa Económico diseñado por el ministro Tobías Nóbrega y de las 

reformas fiscales que este sugiere, genera incertidumbre en los agentes 

económicos. La incertidumbre se traduce en la falta de credibilidad acerca de la 
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sostenibilidad de la gestión fiscal y sobre la celeridad que pueda imprimírsele a los 

ajustes y reformas fiscales que hagan financieramente viable a la actual gestión. 

En el mismo orden de ideas, el efecto anuncio que genera el pronunciamiento 

sobre un recorte fiscal, así como el efecto inflacionario y reductor de la capacidad 

de compra de una devaluación en el orden del 70% para el segundo semestre, 

produce re-estimaciones hacia la baja de las expectativas de venta y de inversión 

por parte de los agentes económicos. 

El desempeño del sector petrolero se vio principalmente afectado por la caída de 

los precios del petróleo, que paso de un promedio de 22,27 US$/barril los primeros 

cuatro meses de 2001 a 18,59 US$/barril, durante los mismos meses 

correspondientes al 2002. Esta caída del precio promedio de la cesta petrolera 

venezolana se ubica en 16,52%, que ante un nivel de producción de 2,8 millones 

de barriles diarios, termina significando una caída de US$ 10,30 millones diarios 

en los ingresos generados por la actividad petrolera nacional. 

Los sectores que resaltaron por su desempeño económico fueron el 

Comunicaciones, y Electricidad y Agua. 

El sector Comunicaciones continua aportando al desempeño económico del país, 

aun cuando el resultado global de la economía para el primer trimestre fue 

negativo. Particularmente el sector Comunicaciones constituyó uno de los únicos 

dos sectores que crecieron durante este primer trimestre. El crecimiento reportado 

por el sector durante el trimestre en cuestión resultó 6,20%, 
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Por su parte el sector Electricidad y Agua resultó ser el otro sector de la economía 

nacional que creció durante el primer trimestre de 2002. El mencionado sector 

mostró un crecimiento de 2,60%. 

En el mismo orden de ideas, se destaca el desempeño negativo mostrado por los 

sectores Construcción, Manufactura y Comercio, que respectivamente decrecieron 

en 9,2%, 6,3% y 5,7%, superando el promedio de decrecimiento nacional. 

Finalmente, el sector Financiero resultó penúltimo entre los sectores 

comprendidos en la actividad no petrolera y después del sector Construcción en lo 

que a su desempeño económico durante el primer trimestre de 2002 se refiere. El 

sector decreció durante el primer semestre en 7,30%, desempeño que se 

encuentra principalmente determinado por la pérdida de profundidad del mercado 

de dinero. Durante primer semestre de año 2002, la liquidez monetaria mostró un 

decrecimiento en términos corrientes en 10,24%, pasando de diciembre de 2001 

de un monto de Bs. 17.015.427 millones a Bs. 15.272.761 millones para junio de 

2002, esta reducción en términos reales fue mayor, ubicándose en 20,43%. 

Es así como, la reducción de la liquidez, la quema de reservas internacionales y 

fuga de capitales, y el proceso de desmonetización de la economía venezolana, 

posiciona al sistema financiero en un proceso de contracción de su mercado, 

reduciendo sus posibilidades de negocio, de intermediación y de prestación de 

servicios financieros y de pago. 
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El sector Financiero en su conjunto vio decrecer el total de sus activos durante el 

primer semestre de 2002 en 3,97%, mientras que el subsistema Banca Universal y 

Comercial lo hizo en 3,46. 

El desempeño anteriormente mostrado responde a un clima político que ha 

alcanzado niveles y manifestaciones de considerable magnitud, imprimiéndole 

movilidad al mercado cambiario, y que desembocó en la sustitución de sistema 

cambiario, así como un programa de ajuste fiscal. Así mismo, las políticas de altos 

rendimientos de títulos públicos para financiar al fisco, así como para resguardar el 

valor de la moneda nacional y al nivel de reservas internacionales, impactaron 

preponderantemente a la estructura de ingresos y gastos reportados por el 

sistema financiero y por el subsistema Banca Universal y Comercial. 

2.3.5. 7. Costo estimado del transporte 

2.3.5.7.1. Estados Unidos. 

2.3.5.7.1.1. Transporte marítimo. Con relación al orden tarifario, desde Costa 

Atlántica su nivel actual por contenedor de 20 pies para carga seca se encuentra 

entre US$1.500 US$1.700, para contenedor de 40 pies fluctúan entre US$1.800 y 

US$2.1 OO. Mientras para contenedor de 40 pies refrigerados los fletes se 

encuentran entre US$3.600 y US$3.900. 
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Desde Buenaventura, las tarifas para carga seca que actualmente se manejan se 

encuentran en los siguientes rangos: Por Contenedor de 20 pies US$2.100 y 

US$2.400 y para contenedor de 40 pies US$3.100 y US$3.300. Para cargas que 

requieren refrigeración los fletes oscilan entre US$4.000 y US$4.200 por 

contenedor de 40 pies refrigerado. 

Desde Costa Atlántica, los niveles de fletes para carga seca que actualmente se 

encuentran en el mercado oscilan entre US$1 .000 y US$1.300 para un 

contenedor de 20", y entre US$1.400 y US$1.700 para contenedor de 40 pies. 

Mientras para carga refrigerada se encuentran entre US$3.600 y US$3.800 por 

contenedor de 40 pies. 

Para embarques desde Buenaventura, los fletes para carga seca por contenedor 

de 20 pies, se encuentran entre US$2.000 y US$2.300, para contenedor de 40 

pies oscilan entre US$3.200 y US$3.400. 

Con relación a los costos de flete para carga seca se ubican en un rango entre 

US$1 .200 y US$1 .600 por contenedor de 20" y US$1.800 y US$2200 de 40". Por 

contenedor de 40 pies refrigerado el flete oscila entre US$4.000 yUS$4.200. 

El acceso se refuerza con alternativas de servicio para carga suelta por parte de 

tres consolidaores, desde Cartagena y Buenaventura, con conexión terrestre 

desde Miami. Los niveles de fletes esta entre US$90 y US$150 por Tonelada o 

Metro Cúbico. Ver anexo 3 
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2.3.5.7.1.2.Transporte aéreo. La alta competencia que se registra en este trafico, 

particularmente hacia Miami, ha favorecido la generación de niveles tarifarías 

competitivos. Actualmente, por ejemplo un despacho de carga general, superior a 

500Kg. Con destino a Miami, puede acceder a tarifas entre US 0.60 y US 1.21 Kg. 

Adicionalmente a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar 

US 0.03 por kilo transportado por recargo de seguridad, también pueden cobrar un 

recargo por combustible, aunque no todas lo cobran que oscilan entre US 0.05 y 

US 0.15 por kilo. (Ver anexos 4 y 5) 

2.3.5. 7.2. Venezuela 

2.3.5. 7 .2.1. Transporte marítimo. Las tarifas marítimas por contenedor de 20" 

actualmente se manejan en un rango entre US$800 y US$1000, y para contenedor 

de 40 pies oscilan entre US$1.000 y US$1.200. 

Las opciones para el envío de carga suelta marítima no resultan favorables, pues 

deben realizar transbordo en Miami, lo cual se traduce en tiempos de tránsito entre 

15 y 20 días y fletes del orden de US$270. Tonelada o M3. En estos eventos la 

alternativa terrestre debe ser la seleccionada. 

2.3.5.7.2.2. TRANSPORTE AEREO . En la categoría de carga general, para 

envíos superiores a 500Kg fluctúan dentro del rango de US$ 0.60 y US$1 .36/Kg, 
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para flores entre US$0.75 y US$1 .53/Kg y para frutas entre US$0.75 y 

US$1.68/Kg. 

Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03 

por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo 

por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15 

por kilo. 

2.3.5.8. Exigencias de entrada al producto 

2.3.5.8.1. Estados Unidos. Las regulaciones y requerimientos especiales para la 

importación de productos dentro del mercado de los Estados Unidos son 

esencialmente aplicados para la protección de la seguridad nacional y su 

economía, la conservación de la vegetación domestica y la vida animal; así como 

para salvaguardar la salud de sus consumidores. 

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los 

Estados Unidos, consiste en por ejemplo en prohibir y /o limitar la entrada de 

productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 

normas sobre mercado y etiquetado, esto aplica a todo tipo de importaciones, 

incluyendo aquellas hechas por correo. 
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Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso 

y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos alimentos , drogas 

y productos cosméticos, maderas y muebles , cueros y artículos de cuero, 

productos textiles. Productos químicos, tecnología de la información, equipo 

medico, energía y protección al consumidor, entre otros. 

A continuación se presenta una breve descripción de estas. 

La importación de productos lácteos esta sujeta a permisos especiales del 

Departamento de Agricultura (FDA) Food and Drug Administration y solo pueden 

importar quien posea este permiso. Los productos agrícolas deben cumplir con 

normas de tamaño, calidad y madurez. Los animales vivos deben entrar por 

puertos especiales acondicionados para la cuarentena y deben tener un permiso 

de Animal and Plan Health lnspection Service. Los productos alimenticios, drogas 

y cosméticos deben cumplir las normas de (FDA) y además normas de higiene, 

estos productos deben ser sometidos a inspección en el momento de la entrada a 

los Estados Unidos. Para Muebles de Madera, el cual es nuestro caso, no 

permiten el ingreso aquellos que estén elaborados con especies en via de 

extinción, los demás deben cumplir con las normas de la Consumer Products 

Safety Comisión. 

2.3.5.8.1 .1. Normas. El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es 

menejado por el sector privado. Las normas técnicas son establecidas por las 
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industrias privadas y son de voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se 

tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este país. 

A diferencia de otras partes del mundo el sistema Estadounidense de normas 

técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no 

juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la publicación de las 

normas técnicas. Para prestablecer la norma técnica que debe cumplir un 

determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de 

dicho producto estas estan publicadas en el Code of Federal Regulations y son 

administradas por las siguientes instituciones: 

Food and Administration, National Higwaqy traffic Safety Administration, 

Enveriomental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and pecial 

Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumar Product 

Safety Commission. Bureau of Alcohol, Tabacco and Firearms, Animal and Plan 

Health lnspection Service, Agricultura! Marketing Service, Us Fish and Wildlife 

Service. 

2.3.5.8.1.2. Etiquetado. El codigo Federal de regulaciones de los Estados Unidos 

requiere que el país en el que se produjo o manufacturo el producto este 

claramente señalado en el envase como "lugar de origen". Esta declaración se 

puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. 
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Cualquier producto destinado para la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en ingles. 

2.3.5.8.2. Venezuela 

2.3.5.8.2.1. Estándares y Requisitos de Productos de Venezuela. La agencia 

gubernamental de estándares COVENIN ha establecido cientos de estándares 

obligatorios que se aplican específicamente a productos importados. 

Las importaciones de artículos similares a los que se producen en el territorio 

nacional han establecido los estándares en Venezuela. Ellos incluyen un 

correspondiente "Certificado de Calidad", emitido por el país de origen de los 

artículos. Otras regulaciones tales como las Medidas de Protección al 

Consumidor, Control de Polución/Control del Medio Ambiente, Regulaciones de 

Seguridad y Sanidad, de Medidas y Peso y de Empaques, y Derechos de la 

Propiedad Intelectual también han sido establecidos por el gobierno de Venezuela 

para proteger a los consumidores, inversionistas y al país. 

El ministerio de Agricultura Venezolano es la autoridad encargada del control y 

expedición de los certificados sanitarios y fitosanitarios para las importaciones de 

productos agrícolas o agroindustriales, especialmente para productos como frutas, 

pollo y cerdo los cuales compiten con la producción agrícola lo cual no ocurre con 

otros alimentos procesados. 
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2.3.5.8.2.2. Tarifas. Las importaciones en Venezuela cancelan los gravámenes 

establecidos que oscilan entre O y 20 % cumpliendo los lineamientos establecidos 

de la CAN y el G3 sobre los valores CIF, adicionalmente deben pagar una tasa 

sduanera del 2%, el impuesto al valor agregado (IVA) del 15.5% y una tasa de 

0.5% a las transacciones Bancarias. 

El intercambio comercial entre los países andinos esta exento de pago de 

gravámenes arancelarios , excepto con Perú, cada país aplica los impuestos 

internos que tiene establecidos. 

2.3.5.8.2.3. Etiquetado. Las etiquetas deben ir en Español e identificar los 

materiales o los ingredientes del contenido , el empaque utilizado debe tener la 

descripción del sistema metrico en unidades, como tambien un numero de 

registro. 

Los sticker son permitidos en el caso de productos importados, para indicar quien 

es el importador. Las instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en 

español. 

2.3.5.8.2.4. Prohibiciones. No se permite la Importación de autos, camionetas, 

ropa y llantas usadas. Cerdo de la mayoría de los países y pollo de los Estados 

Unidos. Algunos productos pueden ser importados por agencias del gobierno 

como papel para cigarrillos, billetes de banco, armas de guerra y explosivos. 

Universidad Autónoma de Occidente 
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2.4. SEGMENTO OBJETIVO 

El mercado al cual se van destinar las exportaciones del producto muebles de 

madera para dormitorio es Estados Unidos, ya que este país cuenta con grandes 

beneficios también porque el producto tiene gran potencial en la 

comercialización; presenta gran dinamismo en sus importaciones y una 

concentración media de las mismas en sus principales proveedores 

2.4.1.Oportunidades del negocio en el sector de muebles. Estados Unidos es 

el principal productor, consumidor e importador de muebles a escala mundial. Por 

cercanía representa el mercado más activo para los muebles Latinoamericanos, 

tanto de madera como de metal. 

Adicionalmente, los muebles latinos y mexicanos están libres de arancel en 

Estados Unidos. 

El principal abastecedor de muebles a Estados Unidos es Canadá que participa 

con el 40% del total, el segundo lo ocupa con China con el 27%, México ocupa el 

tercer lugar con el 13.4%, seguido de Italia con el 9.6% y Taiwán con el 9%, entre 

otros. 

La tendencia de la demanda en este mercado es mayor hacia el mueble de estilo 

contemporáneo casual y en menor medida al mueble estilo misión, con excepción 
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de los Estados Unidos, que conserva un 50% de preferencia hacia este tipo de 

mobiliario. 

Debido a la gran competencia que existe el mercado, el precio de los productos 

por lo general está muy castigado y el volumen de producción debe ser alto, con 

sistemas de entrega en tiempo justo. 

También existen oportunidades en muebles rústicos en madera de Pino y con un 

muy buen acabado. Al respecto, se ha señalado en ocasiones que el mueble 

rústico barato de baja calidad ya ha saturado el mercado para aquel mueble 

rústico que combina precio, textura y buen gusto. 

2.5. PERFIL DEL MERCADO 

ESTADOS UNIDOS 

2.5.1. Historia: 

El descubrimiento. Alrededor del año 1000, un grupo de vikingos islandeses bajo 

el mando de Leif Ericson navegaron hacia la costa oriental de América del Norte. 
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Arribaron a un lugar que llamaron Vinlandia. En la provincia canadiense de 

Terranova se han encontrado vestigios de una colonia vikinga. Es probable que 

los vikingos también hayan visitado Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Sin 

embargo, no lograron fundar colonias permanentes y pronto perdieron contacto 

con el nuevo continente. 

2.5.2. Geografía. Estados Unidos de América, ubicado en el continente 

norteamericano, linda con Canadá al norte, con México al sur, con el Océano 

Atlántico al este y con el Océano Pacífico al oeste. Dos estados están separados 

del territorio continental: Alaska, al noroeste de Canadá, y Hawaii, un grupo de 

islas en el Pacífico. El país cuenta con una superficie de 9,37 millones de 

kilómetros cuadrados; es el cuarto país más grande del mundo. Su topografía es 

muy diversa; incluye zonas costeras, montañas en el oeste, colinas y sierras en el 

este, desiertos en el sudoeste, una extensa llanura central y suelo volcánico en 

Hawaii. 

2.5.3. Aspectos Demográficos 

La Capital. El Distrito de Columbia, también llamado Washington D.C., es la 

capital de Estados Unidos. (No hay que confundirla con el estado de Washington, 

en la costa oeste.) 

• Área del país : 9 millones km2 

• División política : 50 estados y Distrito de Columbia 

• Presidente : George Bush (Partido Republicano) 
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• Población de : 285.9 millones de habitantes 

• Índice de alfabetismo: 99% 

Capital: Washington, DC (Distrito de Columbia) 
Area total del país 
Tierra 9.629.091 kilómetros cuadrados (50 estados y el Distrito 

de Columbia) 
Agua 
Costa 
Frontera 
Tierra arable 

Población 
Natalidad 
Mortalidad 
Mortalidad infantil 
Esperanza de vida 
Varones 
Fertilidad 
Grupos étnicos 

Religión 

Capacidad de leer y 
escribir 
Divisiones 
administrativas 
Independencia 
Día de Independencia 
Sufragio 
PIB 
PIB per capita 
PIB por sector 

Presupuesto 

9.158.960 kilómetros cuadrados 
470.131 kilómetros cuadrados 
19.924 km 
México 3.326 km. Canadá 

19% 
275.562.673 (2001) 
14.2 nacimientos/1.000 habitantes (2001) 
8,7 muertes/1.000 habitantes (2001) 

8.893 km 

6,82 muertes/1.000 nacimientos vivos (2001) 
Hombres - 74,24 años, Mujeres - 79,9 años (2001) 
2,06 niños nacidos/mujer (2001) 
Blancos - 83,5%, Negros - 12,4%, Asiáticos - 3,3%, 
Indios norteamericanos 0,8% (2001) 
Protestante 56%, Católica 28%, 
Judía - 2%, Otras - 4%, Ninguna - 10% (2001) 

97% (15 años y más) 

50 estados y 1 distrito 
4 de julio de 1776 (de Gran Bretaña) 
4 de julio 
18 años, universal 
U$10,205.6 billones (2001) 
U$33.018.50 (2001) 
Agricultura - 2%, Industria - 18% 
Servicios - 80% (2001) 
Ingresos - $1,828 billones 
Gastos - $1,703 billones (2001) 

Deuda externa $862.000 millones (1995 estimado) 
Tasa de crecimiento 4, 1 % (2001) 
Exportaciones $663.000 millones (2001) 
Importaciones $912.000 millones (2001) 
Inflación 1.5% (Primer semestre 2002) 
Tasa de desempleo 5.9 % (Primer semestre 2002) 
Fuente: World Factbook, 2001 . y primer semestre 2002. 
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2.5.4. Clima: El clima varía según la región. En general es templado, aunque 

tropical en Hawaii y Florida, ártico en Alaska, semiárido en las grandes llanuras al 

oeste del Río Missisippi y árido en la Gran Cuenca del sudoeste. En la región 

norte, la temperatura cae bruscamente en los meses invernales, llegando incluso a 

temperaturas bajo cero en algunas zonas. Los viajeros deberán tener en cuenta la 

región que van a visitar y la época del año cuando preparen sus maletas. 

2.5.5. Idioma: El inglés es el idioma de uso predominante en Estados Unidos, 

pero existe una gran población de habla hispana en el sur de California, Florida y 

zonas de Texas, Nuevo México, Arizona y Nueva York y también en muchas áreas 

metropolitanas (la ciudad de Nueva York, Bastan, Washington o.e., Chicago y 

otras). 

2.5.6. Culto: La primera enmienda de la Constitución garantiza la 

libertad de culto a los ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los 

principales cultos religiosos del mundo están representados en la 

población nacional, más específicamente: Protestante (56%), Católico 

(25%), Judío (2%), Otros --Musulmanes, Budistas, Hindúes-- (6%) y 

ninguno --no profesan ningún culto-- (11 %). 

2.5.7. Sistema político: Estados Unidos es una república federal, regida por una 

Constitución Nacional, conformada por 50 estados y el Distrito de Columbia. 

Cuenta con una fuerte tradición democrática, con sufragio universal para los 
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ciudadanos adultos de 18 años de edad y mayores. El gobierno nacional está 

dividido en tres poderes: el Ejecutivo, encabezado por el Presidente; el Legislativo, 

a cargo de un Congreso bicameral compuesto por la Cámara de Senadores y la 

Cámara de Representantes, y el Judicial, en el cual la Corte Suprema de Justicia 

es responsable de la interpretación suprema de la Constitución. Los tres poderes 

se controlan entre sí mediante un sistema de frenos y controles. La Constitución 

Nacional reserva ciertas facultades a los estados, que están presididos por un 

Gobernador, la legislatura estatal y la Corte Suprema de Justicia del estado. 

En la actualidad, George W. Bush, afiliado al Partido Republicano, ejerce la 

Presidencia y Dick Cheney la Vicepresidencia. Estados Unidos está asentado 

fundamentalmente en un sistema bipartito constituido por los partidos Republicano 

y Demócrata. Hay otros varios partidos de menor peso político; ocasionalmente 

uno de ellos o un candidato independiente surge sólidamente en las encuestas. 

2.5.8. Sistema jurídico: El sistema jurídico de Estados Unidos tiene sus 

fundamentos en la Constitución adoptada en 1787 y sus raíces en el derecho 

consuetudinario inglés (salvo Luisiana, cuya egislación estatal tiene sus bases en 

el derecho civil). 

Como su nombre indica, Estados Unidos es una federación. Por lo tanto, para 

desarrollar una actividad comercial en Estados Unidos se deben tener en cuenta 

dos cuerpos de leyes, uno nacional y otro estatal. En general, las leyes de un sólo 

estado rigen una transacción pero en algunos casos las leyes de dos o más 
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estados pueden llegar a aplicar. Las leyes nacionales de Estados Unidos son casi 

siempre aplicables en alguna medida. 

Aunque Estados Unidos tiene un sistema de economía de mercado abierta, las 

transacciones comerciales están generalmente reguladas por el gobierno. A modo 

de ejemplo, la legislación nacional (y a veces también la estatal) exige la 

habilitación de negocios en sectores específicos, como pueden ser las 

telecomunicaciones, el transporte, la venta de bebidas alcohólicas, la banca, los 

valores de bolsa, la producción y distribución de energía y la manipulación de 

residuos. Por otra parte, muchos estados exigen en determinadas circunstancias 

el pago de indemnización a vendedores, distribuidores y empleados que hubieran 

cesado en sus funciones. 

El gobierno nacional administra un sistema de tribunales tal como lo hacen los 

estados. La cantidad de juicios por habitante probablemente sea más alta que en 

cualquier otro país. Por éste y otros motivos, quizás haya más abogados per 

capita y más asesoramiento legal-preventivo a empresas que en cualquier otra 

nación del mundo. Los tribunales generalmente ejecutan las cláusulas de arbitraje 

y los acuerdos resultantes. 

2.5.9. División Política: Estados Unidos está compuesto de 50 estados y un 

distrito*: 
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Alabama (AL), Alaska (AK), Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), 

Colorado (CO), Connecticut (CT), Delaware (DE), Distrito de Columbia* (DC), 

Florida (FL), Georgia (GA), Hawaii (HI), ldaho (ID), lllinois (IL), Indiana (N), lowa 

(IA), Kansas (KS), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), 

Massachusetts (MA), Michigan (MI), Minnesota (MN), Mississippi (MS), Missouri 

(MO), Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Hampshire (NH), New 

Jersey (NJ), New Mexico (NM), New York (NY), North Carolina (NC), North Dakota 

(ND), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), Rhode lsland 

(RI), South Carolina (SC), South Dakota (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah 

(UT), Vermont (VT), Virginia (VA), Washington (WA), West Virginia (WV), 

Wisconsin (WI) y Wyoming (WY). 

c ........ qpy11ee ............ -

!:,IUM ..... .,J ..... ,t e1o.u. · ••rt11 .... 

2.5.1 O. Moneda: El dólar estadounidense (US$) es la moneda más utilizada en el 

comercio internacional. Cumple un papel preponderante en las economf as más 

pequeñas ya que muchas de ellas ataron su moneda al dólar. 
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2.5.11. Franjas Horarias: El territorio estadounidense abarca seis franjas 

horarias. Entre marzo y octubre, el país cambia a horario de verano, de "standard 

time", hora que rige durante el invierno, a "daylight savings time", para aprovechar 

mejor la luz solar adelantando los relojes en la primavera. A continuación se 

presenta la diferencia horaria con el meridiano de Greenwich en invierno, según la 

región de que se trate: 

Este 5 horas menos 

Centro 6 horas menos 

Región de montaña 7 horas menos 

Pacífico 8 horas menos 

Alaska 9 horas menos 

Hawaii 1 O horas menos 

2.5.12. Horarios Comerciales: Las oficinas comerciales y gubernamentales 

funcionan ocho horas al día, de lunes a viernes. El horario de trabajo varía entre 

las 8:00 y las 18:00 horas, pero en general se puede localizar a funcionarios del 

gobierno y ejecutivos de negocios entre las 9:00 y las 17:00 horas. El horario 

bancario también varía, pero la mayoría de los bancos están abiertos entre las 

9:00 y las 15:00 horas, de lunes a viernes; algunos también abren sus puertas 

unas pocas horas el sábado. Las tiendas generalmente atienden al público entre 

las 9:00 y las 18:00 horas, aunque algunas permanecen abiertas hasta tan tarde 

como las 21 :00 horas, de lunes a sábado y entre las 11 :00 y las 17:00 hs. el 

domingo. 
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2.5.13. Festividades: Cada legislatura estatal fija los festivos que se celebran en 

su territorio, pero la mayoría conmemora los que se mencionan a continuación, en 

que casi todos los comercios cierran. 

Año Nuevo 1 de enero 

Natalicio de Martín Luther King Tercer lunes de enero 

Natalicio de George Washington Tercer lunes de febrero 

Día de los Caídos por la Patria Ultimo lunes de mayo 

Día de la Independencia 4 de julio 

Día del Trabajo Primer lunes de septiembre 

Día del Descubrimiento de América Segundo lunes de octubre 

Día de los Veteranos 11 de noviembre 

Día de Acción de Gracias Cuarto jueves de noviembre 

Navidad 25 de diciembre 

Si un festivo cae en sábado o domingo, se traslada al lunes siguiente. 

Muchas empresas también cierran el viernes posterior al Día de Acción de 

Gracias. Por otra parte, se recomienda no visitar algunos de los mercados de 

Nueva York durante los festivos judíos (cuya fecha de observancia cambia todos 

los años) ya que tienden a cerrar más temprano o directamente no abren esos 

días. Antes de viajar a Estados Unidos verifique con sus contactos 

estadounidenses que no haya ninguna festividad administrativa o religiosa que 

interfiera con su itinerario de viaje. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION 81B1.IOTECA 



150 

2.5.14. Pesos y Medidas. El uso del sistema métrico decimal no está muy 

difundido en Estados Unidos, aunque poco a poco está ganando aceptación, 

especialmente en aplicaciones científicas e industriales. El sistema de pesos y 

medidas predominante en el país es el U.S. Customary System (Sistema 

Normativo de Estados Unidos) o American Standard (Norma Estadounidense), 

que está basado en el British Imperial System de Gran Bretaña. 

2.5.15. Cómo es la Economía de los Estados Unidos? 

• Es la primera economía del mundo (PIS 700 veces el de El Salvador) 

• PIS US$10,205.6 billones (2001) 

• Crecimiento del PIS 2001/2000: 1.2% y 2000/1999: 5%. 

• PIS per cápita US$33,018.50 (2001) segundo más alto del mundo luego 

de Luxemburgo (US$36,400) y seguido por Bermuda (US$30,000) y Suiza 

(US$28,600). 

Estados Unidos tiene una economía pujante establece, diversificada y de 

avanzada tecnología. Su Producto Interno Bruto (PIB), lo convierte en uno de los 

países más ricos del mundo; su PIS per capita es el más alto entre los países 

industrializados. La fuerza de la economía yace en su tamaño y diversidad: posee 

una variedad de recursos naturales, entre ellos importantes reservas de petróleo y 

gas natural; un vasto sector agrícola, que produce diversos cultivos y ganado; una 

vigorosa y bien desarrollada base industrial; un avanzado sector de servicios, y 

mano de obra altamente cualificada. Además, el tamaño y diversidad de la 

economía protegen a Estados Unidos de las crisis económicas globales. 
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En esta economía de mercado, los particulares y las empresas son quienes toman 

la mayoría de las decisiones; el gobierno compra los bienes y servicios que 

necesita principalmente en el sector privado. Las empresas en Estados Unidos 

gozan de mayor flexibilidad que sus socios europeos y japoneses a la hora de 

realizar ampliaciones de capital de planta, reestructurar plantillas y desarrollar 

nuevos productos. Pero por otra parte, encuentran barreras para introducirse en 

los mercados internos de sus rivales más altas que las que existen para la 

introducción de empresas extranjeras en el mercado estadounidense. Por otra 

parte, las arraigadas tradiciones en competencia y empresa han contribuido a 

impulsar las innovaciones tecnológicas que han convertido a Estados Unidos en el 

líder mundial en informática, software, electrónica y tecnología de comunicaciones. 

Las compañías estadounidenses suelen estar en primera línea de los adelantos 

tecnológicos, especialmente en lo que se refiere a informática y en equipamiento 

médico, aeroespacial y militar, aunque su ventaja se ha reducido desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial. El advenimiento de la tecnología mayormente explica 

el desarrollo gradual de un mercado laboral bisegmentado, en el que el segmento 

inferior carece de la formación y capacitación técnico-profesional con la que 

cuenta el segmento superior, por lo cual con cada vez mayor frecuencia deja de 

obtener aumentos salariales, cobertura médica y otros beneficios 

Desde 1975, casi todos los aumentos en ingresos de hogares particulares 

correspondieron al 20 por ciento de hogares con ingresos más elevados. Durante 
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el período 1994-2000 se registraron fuertes aumentos en la producción real, bajas 

tasas de inflación y una caída en la tasa de desempleo a niveles por debajo del 5 

por ciento. Entre los problemas de largo plazo se destacan una inversión 

insuficiente en infraestructura económica, costes médicos de una población en 

marcada alza de envejecimiento, déficits comerciales importantes y el 

estancamiento de los ingresos familiares en los estratos más bajos de la 

economía. Las perspectivas para el año 2000 se vieron empañadas por las 

persistentes dificultades económicas de Japón, Rusia, Indonesia, Brasil y muchos 

otros países. 

2.5.16. Industrias de alta tecnología. En la década de los ochenta, Estados 

Unidos lideró la producción de equipos de alta tecnología; fue responsable de más 

de un tercio de la producción mundial total entre 1980 y 1986 y de un 30 por ciento 

de la producción global en los años restantes de la década mencionada. Aunque 

la participación de Estados Unidos en el mercado mundial se redujo algo a 

principios de los noventa, la tendencia se revirtió en 1992. La participación de 

Estados Unidos en el mercado mundial de productos de alta tecnología creció de 

manera irregular a partir de 1991 y, para 1995, las industrias de alta tecnología del 

país habían recuperado la porción de mercado que perdieron durante la década 

anterior. En 1995, la producción de la industria de alta tecnología de Estados 

Unidos representó casi un 32 por ciento de la producción mundial de esos 

productos. Dicha participación se mantuvo durante el año 2000. Sin embargo, la 

marcada desaceleración de la economía estadounidense a mediados de ese año 
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e inclusive en lo que va del año en curso podría reducir la participación de Estados 

Unidos en esta industria a menos de 30 por ciento. 

2.5.17. Producción Industrial. Las perspectivas para el crecimiento industrial de 

Estados Unidos son inciertas a pesar de la pujanza de la economía interna en su 

conjunto. El sector de las Tecnologías de la Información (TI) -ordenadores, 

telecomunicaciones y semiconductores-- continuará impulsando la economía. La 

producción de TI continuará creciendo al ritmo del año 2000, manteniéndose en el 

orden de los dos dígitos. Esto refleja tanto las grandes inversiones en sectores de 

la información como la fuerte demanda de bienes y servicios de ese tipo. En el 

otro extremo del espectro se encuentra la industria aeroespacial, ya que se espera 

una fuerte caída en la producción, aunque la misma continuará siendo alta según 

parámetros históricos. La producción de maquinaria y equipos será deficiente, 

reflejando el menor rendimiento de sectores clave como la agricultura. En general, 

las industrias más tradicionales como la química, los insumos industriales y los 

materiales para la construcción experimentarán un crecimiento moderado. Ello 

refleja el módico crecimiento de la construcción y el menor crecimiento del sector 

automotriz. 

A pesar del fuerte incremento del gasto en artículos de consumo durante el año 

2000, la producción de los sectores de bienes de consumo duraderos creció tan 

sólo moderadamente, lo cual en parte refleja la composición de los sectores y la 

creciente introducción de productos importados, especialmente artículos 
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electrónicos para el hogar. Los diez sectores industriales que crecerán más 

rápidamente serán aquellos dedicados a la fabricación de bienes de alta 

tecnología o bien relacionados con la tecnología de la información. Los 

semiconductores impulsan y son componentes fundamentales de cinco de dichos 

sectores. Los sectores que ocupan el segundo y tercer puesto en cuanto a ritmo 

de crecimiento en ese grupo pertenecen ambos al área de las telecomunicaciones 

y reflejan el crecimiento en el uso de Internet y de la telefonía móvil. La producción 

de maquinaria y equipos para la industria del gas y el petróleo muestra señales de 

recuperación después de su descenso en 1999 como consecuencia de los bajos 

precios de la energía. Dicha recuperación está siendo impulsada por el aumento 

en los precios de la energía, pero los niveles de producción están aún muy por 

debajo de los alcanzados en 1998. Por su parte, la fabricación de equipamiento 

minero está volviendo a los altos niveles de crecimiento anteriores al descenso de 

1999. El incremento de los productos farmacéuticos refleja la creciente confianza 

en la tecnología y en los medicamentos más avanzados evidente en el sector de la 

salud. 

2.5.18. Servicios. Los servicios relacionados con la tecnología informática siguen 

dominando el sector en lo que a expansión se refiere. Los dos sectores de mayor 

crecimiento son los de servicios de captura de datos y servicios de profesionales 

informáticos. Los servicios de procesamiento de datos y de redes, software CAD / 

CAM y los servicios de telecomunicaciones también se cuentan entre los diez 

sectores de mayor incremento. Los servicios corporativos, particularmente la 

consultoría de empresas y contable, mantienen su solidez. Dado el firme mercado 
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de valores, no debe extrañar que a los corredores de bolsa también les vaya bien. 

La pauta de incremento de los gastos en servicios de salud subió en el año 2000 

después de varios años de un crecimiento moderado. Muchos atribuyen este 

crecimiento a la proliferación de empresas de medicina prepaga o HMOs (Health 

Maintenance Organizations ). 

2.5.19. Agricultura y Pesca. Su clima favorable y su suelo fértil permiten que 

Estados Unidos produzca una amplia variedad de cultivos, que se críe buen 

ganado en su territorio, que sea el segundo mayor productor y el mayor exportador 

de grano del mundo, y que produzca un superávit de alimentos. Los pronósticos 

indican que las exportaciones estadounidenses de productos agropecuarios en el 

año fiscal 2001 permanecerán en el orden de los $53 mil millones, manteniéndose 

el nivel del mes de noviembre y situándose en un 4 por ciento por encima de los 

valores del año fiscal 2000. Tampoco se registran modificaciones en las 

importaciones, ya que se mantienen en los $40 mil millones estimados en 

noviembre, un aumento del 3 por ciento con respecto al año 2000. 

Las exportaciones de productos avícolas y hortícola son superiores a las previstas, 

como consecuencia de una fuerte demanda y de una previsible depreciación del 

dólar estadounidense. Las mismas compensan las exportaciones de productos a 

granel que son inferiores a las esperadas. Está previsto que las exportaciones 

hortícolas alcancen un importe récord de $11.300 millones, gracias a ventas 

especialmente elevadas a Canadá y Mexico. Las perspectivas de las 
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exportaciones avícolas han mejorado debido a las fuertes ventas a Rusia y 

diversos otros países. 

No obstante, se espera que la competencia en las exportaciones de productos a 

granel sea más intensa que lo previsto en noviembre de 2000 y las perspectivas 

de crecimiento económico se han visto afectadas levemente, particularmente en 

Estados Unidos y Japón. Se cree que el volumen de las exportaciones a granel se 

ha reducido a 117, 7 millones de toneladas, un 4 por ciento por debajo del nivel de 

noviembre, pero aún así 2 por ciento superior al del año 2000. 

El aumento de la competencia ha reducido las expectativas en cuanto a las 

exportaciones estadounidenses de maíz, puesto que ahora se cree que China 

continuará proporcionando subsidios a sus exportaciones de maíz este año. 

Además, las exportaciones argentinas de maíz han subido significativamente 

desde noviembre. Por otra parte, las exportaciones de soja de Argentina y Brasil 

también aumentaron desde noviembre y el crecimiento más moderado de la 

economía está frenando la demanda de algodón. 

2.5.20. Comercio Electrónico. Un informe de Forrester Research indica que el 

comercio electrónico generó ingresos por US$284 mil millones en Estados Unidos 

en el año 2000. Cada vez más empresas, tanto grandes como pequeñas, están 

adoptando soluciones de comercio electrónico y reorganizarán sus procesos 

comerciales, la manera en que se definen a sí mismas y sus relaciones con 
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clientes y socios. Según un estudio de la Universidad de Texas, Internet generó 

ingresos del orden de casi $301 mil millones en Estados Unidos en 1998, en 

franca competencia con el nivel de ingresos de la industria automotriz 

estadounidense y comparable a la economía de Suiza. 

2.5.21. Las Infraestructuras: 

2.5.21 .1. Sistemas ferroviario, vial y fluvial 

Sistema ferroviario: 

Total: 240.000 km de vías (privadas) 

Sistema vial : 

Total: 6.348.227 km 

Pavimentado: 3.732.757 km (incluye 88.727 km de vías rápidas) 

Sin pavimentar: 2.615.470 km (est. 1997) 

Sistema fluvial: 

Total: 41 .009 km de vías internas navegables, excluyendo los Grandes Lagos. 
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2.5.22. Conducciones de combustible. 

Oleoductos: 276.000 km 

Gaseoductos: 331.000 km 

2.5.23. Sistema portuario: 

Principales puertos: 

Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, 

Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, 

Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, 

Savannah, Seattle, Tampa, Toledo. 

Marina mercante: 

Total: 386 buques (1.000 GRT o superior) totalizando 11 .634.608 GRT/15.574.117 

DWT 

Clases de buques: lanchón portador 10, carga a granel 67, carga 28, buque 

tanque de químicos 14, carga a granel combinada 2, contenedor 84, gas líquido 

10, gran portador de carga multifuncional 3, pasajeros 7, pasajeros/carga 1, buque 

tanque de petróleo 104, roll-on/roll-off 43, short-sea de pasajeros 3, buque tanque 

especializado 1, portador de vehículos 9 (1999 est.) 



2.5.24. Aeropuertos y Helipuertos 

Total: 14.572 

Con pistas pavimentadas: 

Total: 5.174 

De más de 3.047m: 180 

De entre 2.438 y 3.047m: 221 

De entre 1.524 y 2.437m: 1.310 

De entre 914 y 1.523m: 2.448 

De menos de 914m: 1.015 

Con pistas sin pavimentar: 

Total: 9.398 

De más de 3.047m: 2 

De entre 2.438 y 3.047m: 6 

De entre 1.524 y 2.437m: 155 

De entre 914 y 1.523m: 1.661 

De menos de 914m: 7.754 

Helipuertos 

Total: 118 

159 
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2.5.25. Telecomunicaciones. 

Telefonía básica 

Líneas habilitadas: 178 millones (1999 est.) 

Telefonía móvil 

Líneas habilitadas: 55.312 millones (1997) 

2.5.25.1. Sistema telefónico: 

Nacional: un extenso sistema de cable de fibra óptica, transmisión de radio de 

microonda, cable coaxial y satélites domésticos transportan todo tipo de tráfico 

telefónico; un sistema celular en rápido crecimiento transporta el tráfico de 

telefonía móvil por todo el país 

Internacional: 24 sistemas de cables oceánicos en uso; estaciones de satélite 

terrenas: 61 de lntelsat (45 en el Océano Atlántico y 16 en el Océano Pacífico), 5 

lntersputnik (en la región atlántica) y 4 lnmarsat (en las regiones de los océanos 

Atlántico y Pacífico) (datos de 2000). 

Estaciones de radio 

AM: aprox. 5.000 
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FM: aprox. 5.000 

Onda corta: 18 (cifras de 1998) 

Radios 

Total: 575 millones (1997) 

Emisoras de televisión 

Más de 1.500 (incluyen casi 1.000 emisoras asociadas a las cinco redes 

principales -NBC, ABC, CBS, FOX y PBS); también hay unos 9.000 sistemas de 

televisión por cable ( 1997) 

Televisores 

Total: 219 millones (1997) 

Proveedores de servicio de Internet (ISPs-lnternet Service Providers) 

Total: 7.600 (1999 est.) 

2.5.26. Pasaporte y Visado. Los viajeros extranjeros deberán contar con 

pasaporte para entrar en Estados Unidos. Póngase en contacto con la Embajada 

de Estados Unidos en Bogota para averiguar qué tipo de visa le corresponde. 
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2.5.27. Aeropuertos Internacionales. La mayoría de las ciudades cuenta con un 

aeropuerto internacional. Entre los aeropuertos más importantes se encuentran los 

siguientes: Los Angeles lnternational (LAX); San Francisco lnternational; Sea-Tac 

lnternational in Seattle; Dallas-Ft. Worth lnternational; Washington Dulles 

lnternational in Washington, DC; John F. Kennedy Airport (JFK) in New York; 

Chicago O'Hare lnternational; Boston-Logan lnternational; Atlanta lnternational; 

and Miami lnternational. En general, los aeropuertos están ubicados a gran 

distancia de los grandes centros urbanos, de modo que se debe tener este factor 

en cuenta para llegar puntualmente a las reuniones. 

2.5.28. Precios. El mercado estadounidense está caracterizado por precios muy 

competitivos. En Estados Unidos los precios tienden a ser determinados según los 

márgenes antes que según los recargos. Ambos métodos están basados en la 

diferencia entre el precio de venta y el coste de un producto, pero cada uno 

determina un porcentaje distinto. En caso de utilizarse los márgenes, se empieza 

con el precio de mercado, o minorista, del producto y se trabaja hacia abajo hasta 

llegar al coste del producto para determinar el porcentaje de ganancia 

(denominado margen) que se llevan el minorista, el mayorista y el fabricante. La 

ganancia bruta se calcula con la siguiente fórmula: 

(Precio de venta total - Precio de coste total)/Precio de venta total 
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Trabajando con recargos, en cambio, se empieza con el coste del producto, se 

suma un porcentaje (denominado recargo) a ese coste y así se llega al precio de 

venta: 

(Precio de venta total - Precio de costo total)/Precio de costo total 

En el primer caso (márgenes), si un minorista vende un producto a US$100.00 y 

se lo compró a un mayorista a $75.00, el minorista obtiene un margen de ganancia 

del 25 por ciento. En el segundo caso (recargos), el minorista agrega un 33 por 

ciento de recargo al valor de coste. 

2.5.29. Marketing, Promociones y Ferias Comerciales. En Estados Unidos el 

marketing desempeña un papel preponderante en la venta de productos. Los 

fabricantes muchas veces invierten sumas importantes de dólares en publicidad, 

diseño de packaging atractivo y otras promociones. Las promociones dentro de los 

negocios pueden ser eficaces a la hora de lanzar un nuevo producto al 

consumidor estadounidense. Cuando el marketing de los productos es apropiado, 

los réditos a largo plazo compensan ampliamente la inversión inicial. 

Las ferias comerciales también son muy efectivas: le permiten al exportador 

estudiar a la competencia, son excelentes para desarrollar redes de contactos, son 

efectivas para lanzar nuevos productos al mercado y le sirven al exportador para 

presentar sus productos. Cientos de ferias comerciales especializadas se llevan a 

cabo en Estados Unidos cada año. 



2.5.30. Comercio Exterior. 

Principales Exportaciones 

BieQes de capital (excluidos los automotores): 43% 

Productos industriales: 23% 

Artículos de consumo (excluidos los de la industria automotriz): 11 % 

Productos automotrices: 11 % 

Alimentos y bebidas: 51.4% 

Otros: 34.6% 

164 

Principales Destinos de las Exportaciones: Canadá, México, Japón, Europa 

Occidental. 

Sistema Impositivo: 

En Estados Unidos es indispensable establecer el origen geográfico de los 

ingresos para determinar la aplicación de la mayoría de las normas impositivas. 

Los extranjeros deben conocer la fuente de sus ingresos a fin de determinar si 

corresponde la jurisdicción de Estados Unidos a fines impositivos. 

Las personas extranjeras que desarrollan actividades comerciales o de negocios 

en Estados Unidos están sujetas a impuesto a una tasa progresiva sobre los 

ingresos netos "efectivamente vinculados" a esas actividades comerciales o de 

negocios. Los ciudadanos estadounidenses están sujetos a impuesto sobre sus 

ingresos comerciales de modo semejante. Desde julio de 1995, la tasa máxima 

marginal de impuesto sobre los ingresos netos de personas extranjeras 

provenientes de actividades comerciales o de negocios es del 35 por ciento para 
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corporaciones extranjeras y del 39,6 por ciento para personas extranjeras no 

residentes en Estados Unidos. Las corporaciones extranjeras pueden también 

estar sujetas al impuesto a la renta de sucursales si ésta proviene de un negocio o 

comercio en Estados Unidos. 

Las personas extranjeras que no desarrollan ninguna actividad comercial o de 

negocios en Estados Unidos están sujetas a impuesto a una tasa fija sobre el 

monto bruto de ingresos de fuente extranjera, la cual es recaudada a través de 

retenciones de impuestos. Dicha tasa fija es del 30 por ciento, salvo que estuviera 

alcanzada por convenios con el país extranjero de residencia de las personas 

extranjeras. 

El término "personas extranjeras" se refiere indistintamente a corporaciones 

extranjeras, a personas extranjeras no residentes en Estados Unidos, a 

sociedades extranjeras, a sucesiones extranjeras y a fideicomisos extranjeros. 

Una organización será categorizada como corporación, sociedad, sucesión o 

fideicomiso conforme a la legislación estadounidense, para lo cual se analizarán 

las relaciones legales de los miembros de la organización entre sí, con el público 

en general y en lo relativo a los activos de la organización. Como en Estados 

Unidos el tratamiento impositivo varía según se opere a través de una corporación, 

sociedad, sucesión o fideicomiso, la categorización correcta de una forma híbrida 

de operación extranjera es fundamental. 
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La determinación de si una persona extranjera desarrolla actividades comerciales 

o de negocios en Estados Unidos, o no, es una cuestión de hecho. Salvo en 

contados casos, no existe una manera absolutamente fehaciente de determinar si 

una persona extranjera ha cruzado la frontera y desarrolla actividades comerciales 

o de negocios en Estados Unidos. En general, cuanto mayor sea su vinculación 

con Estados Unidos, mayor será la probabilidad de que la persona extranjera sea 

considerada como que está desarrollando actividades comerciales o de negocios 

en Estados Unidos. 

Sólo los ingresos "efectivamente vinculados" al desarrollo de actividades 

comerciales o de negocios en Estados Unidos serán considerados ingresos 

provenientes de un negocio o comercio en el país y estarán sujetos a impuesto a 

una tasa progresiva. Se considerará que los ingresos de fuente estadounidense 

que constituyen una renta "anual o periódica fija o determinable" (principalmente 

ingresos pasivos, tales como intereses, dividendos, rentas, regalías, etc.) están 

efectivamente vinculados a actividades comerciales o de negocios desarrolladas 

en Estados Unidos si cumplen con alguno de dos criterios: el primero referido al 

uso de activos (asset use) y el segundo a las actividades comerciales (business 

activities ). 

Se considerarán ingresos efectivamente vinculados a actividades comerciales o de 

negocios desarrolladas en Estados Unidos aquellos de fuente estadounidense que 

no constituyan renta "anual o periódica fija o determinable". En algunos pocos 

casos, se puede considerar que ingresos de fuente extranjera están efectivamente 
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vinculados a actividades comerciales o de negocios en Estados Unidos, pero sólo 

si la persona extranjera mantiene una oficina o algún otro tipo de local comercial al 

que se pueden atribuir tales ingresos. 

Las corporaciones extranjeras que desarrollan actividades comerciales o de 

negocios en Estados Unidos pueden también estar sujetas al impuesto a la renta 

de sucursales "efectivamente vinculada a ganancias y utilidades", sería como si 

repatriara sus ganancias y utilidades de Estados Unidos en forma de dividendos 

de una entidad subsidiaria. La tasa máxima imponible es del 30 por ciento sobre el 

"monto equivalente a dividendos" (como si las sucursales emitieran "dividendos" 

de las ganancias y utilidades de ese año) a fines de colocar a las sucursales de 

corporaciones extranjeras en situación comparable a la operación de un comercio 

o negocio en Estados Unidos a través de una subsidiaria local. 



2.6. MATRIZ DOFA 

Diagnóstico Interno de la Industria de muebles de madera ( Fortalezas y Debilidades): 

I FORTALEZAS 

Productos de calidad, con Arancel cero a través 

Del ATPDEA 

Tiempos de entrega 

Continuidad de suministro 

DEBILIDADES 
- --

No hay suficiente tecnología. 

1 
Mano de obra no calificada. 

r 
No se certifican los bosques a nivel local. 
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Los muebles Colombianos tienen una identidad 
definida 

Í Fuertes competidores en el ámbito internacional 

relación costo de transporte versus el valor 
producto es muy bajo lo que nos da ventaja 

mparativa. 

1 

1 

1 

No existe unidad, ni organización en el gremio de 
productores. 

Diagnóstico externo de la Industria de muebles de madera ( Oportunidades y Amenazas ): 

OPORTUNIDADES I AMENAZAS 

1 Costo de mano de obra artesanal 

J Posición geográfica de Colombia 

1 Volúmenes producidos por la competencia 
1 

Precios bajos ofrecidos por la competencia 

Acceso a mercados amplios para comercializar Certificaciones forestales exigidas por mercados 
' la producción de muebles de madera. desarrollados 

Ingreso de divisas por exportación de muebles 
al país. 

Pedidos mas 
1 satisfacerlos. 

grandes que la capacidad de 1 

1 

Disminución de costos al producir mas 
1 volumen. 

1 

Competencia que 
de aglomerado. 

representan muebles armables 1 

1 

Tendencia a preferir muebles de buen diseño r La v;latilidad de la tasa de cambio en el mercado 
1 en mercados desarrollados . colombiano. TRM. 

1 

Disminución de gastos en flete, y ausencia de La expansión de la industria nacional se esta 
barreras comerciales significativas I efectuando con materia prima importada 

- ---------- - --

1 

Los Estados Unidos son Mercado potencial por 
ser los mayores consumidores del mundo 

-------------~ 
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2.7. TAMAÑO DEL MERCADO 

Estados Unidos Consume en promedio de $ 12.664 millones de dólares en 

muebles de madera; Las importaciones representan el 13% del consumo 

estadounidense, otro dato muy importante es que entre 1997 y 2001, las 

importaciones Estadounidenses de muebles de madera para dormitorio crecieron 

en un 44 %. 

La producción Estadounidense de muebles de madera está concentrada 

principalmente en los muebles para dormitorio, los muebles para sala y estudio y 

los muebles para comedor y cocina que representan el 40%,22% y el 38% de la 

producción total respectivamente. 

Los productos de mayor importación y dinamismo son: 

• Muebles para dormitorio 

• Las sillas de madera sin tapiz 

• Los Muebles para cocina 

• Los Asientos sin tapiz 

(US$ 1.187 millones) 

(US$ 583.2 millones) 

(US$ 528.8 millones) 

(US$ 112.3 millones) 

La principal competencia Internacional en el mercado es: 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBUOTECA 
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• Para los Muebles para dormitorio: Canadá, China, Italia, México, 

Indonesia, Taiwán y Brasil. 

El producto Muebles de madera par dormitorio va dirigido a las personas de 

estrato Alto/ Alto, Medio / Alto con ingresos aproximadamente de US$ 2.500 

2.7.1 . Información del mercado 

2. 7 .1.1. Clasificación Arancelaria 

• COLOMBIA 9403500000 MUEBLES DE MADERA PARA 

DORMITORIO. 

• ESTADOS UNIDOS 940350 

2.7.1.2. Justificación de los mercados. Existen varias clases de mercado como 

aquel que adquiere con el propósito de negociar mediante acciones de 

compraventa, mayoristas, supermercados, desarrollando sus propias marcas y 

posicionándolos por su excelente calidad. 

Para el mercado de Estados Unidos debemos rectificar más los factores 

psicológicos y emocionales. Los cuales inciden mucho al momento de la compra. 

Otro aspecto también es que el hombre es eminentemente racional, de allí el 
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porque la toma de decisiones de un producto teniendo en cuenta especificaciones 

técnicas. 

2.8. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

2.8.1. Muebles de madera. 

2.8.1.1. Los Muebles. HISTORIA DEL MOBILIARIO Los muebles han existido al 

menos desde el neolítico (7000 a.C.), aunque no se conserva ningún ejemplar. Sin 

embargo, la historia del mobiliario comienza con las piezas más antiguas que han 

llegado hasta nuestros días, que son las de las IV y V Dinastías del antiguo Egipto 

(2680-2407 a.C.). 

Históricamente, el material más utilizado para fabricar muebles es la madera, 

aunque también se utilizan otros, como el metal y la piedra. El diseño del 

mobiliario siempre ha reflejado el estilo propio de cada época, desde la antigüedad 

hasta nuestros días. Aunque la mayoría de los periodos se identificaban con un 

solo estilo, en el diseño actual están presentes una amplia gama de ellos, desde 

los más antiguos hasta los más modernos. 

Los requisitos básicos del diseño de muebles son complejos. La apariencia 

siempre ha sido tan importante como la funcionalidad y la tendencia general ha 

sido diseñar el mobiliario como complemento de los interiores arquitectónicos. 

Algunas formas han sido concebidas a partir de la arquitectura, con pies en forma 
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de columnas, mientras que otras cuentan con soportes zoomorfos. Los diseños 

pueden ser sencillos o muy elaborados, dependiendo del uso al que estén 

destinados y del periodo en que hayan sido realizados. Los documentos más 

antiguos, como los inventarios de Mesopotamia, describen interiores decorados 

con telas de oro y muebles dorados. Algunos ejemplos que se conservan del 

antiguo Egipto son muy elaborados y en su origen estaban revestidos de metales 

preciosos, aunque también se diseñaron muchas piezas sencillas. Sin embargo, 

los estudios de mobiliario histórico se suelen centrar en las piezas lujosas creadas 

para la realeza, la nobleza y la clase alta, porque, en general, son las mejor 

conservadas. 

Fuente: Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 

2.8.1.1 .1. La Madera. Madera, sustancia dura y resistente que constituye el tronco 

de los árboles y se ha utilizado durante miles de años como combustible y como 

material de construcción. Aunque el término madera se aplica a materias similares 

de otras partes de las plantas, incluso a las llamadas venas de las hojas, en este 

artículo sólo se va a hablar de las maderas de importancia comercial. 

Talla en madera, arte de trabajar la madera con fines artísticos o decorativos, 

mediante instrumentos cortantes, brocas y abrasivos. La madera es ligera, flexible 

y moldeable, y presenta una gran resistencia a la tensión. Las vetas y la variedad 

de su textura le proporcionan una gran belleza natural, a pesar de carecer del 

peso, durabilidad y cualidad monumental de la piedra. El conocimiento que se 
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posee de la historia de la talla en madera es muy reducido, ya que es un material 

vulnerable a la humedad, al fuego y a la actividad destructiva de algunos insectos 

como la carcoma. 

Fuentes: Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 

2.9. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

Las maderas utilizadas son de gran calidad y su proceso de secado e 

inmunización caracterizan al proveedor principal Rod Muebles cuya producción y 

fabricación del producto es optima para muebles de exportación y maneja gran 

porcentaje de la demanda interna nacional. 

2.10. OBJETIVO DEL PLAN 

Posicionarse como una Comercializadora colombiana seria y responsable, 

innovando en Estados Unidos con muebles en madera de primera calidad y 

marcando la diferencia, con diseños exclusivos y una gran gama de productos 

con estilos y líneas desde las clásicas, contemporáneas y modernas. 

2.10.1. Estrategias. Contactar con distribuidores con alta confiabilidad tanto 

para la empresa como para la clientela misma, con una larga trayectoria de 

muebles de madera para el hogar. 
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2.11. MERCADO (S) OBJETIVO 

2.11.1. Tamaño del Mercado: El principal mercado es el de Estados Unidos, el 

cual no tiene tiempo de compra debido a su gran movilidad y comercio al que este 

tiene. La zona de Miami es una de las principales fuentes de comercio. Se facilita 

por su actividad logística y de infraestructura. La aceptación del mercado 

Americano a los productos Colombianos se debe a la gran calidad y bajos costos. 

Los sectores de actividad de mayor dinamismo son los servicios, tanto los básicos 

como los de comercio exterior, así también como los productos manufacturados. 

Cabe anotar que Estados Unidos y Colombia tienen acuerdos comerciales como 

el acuerdo ATPA, y el SGP entre otros. 

2.11.2. Segmentación del Mercado. Dirigido a las personas de estrato 

Medio/Alto y Alto/Alto con ingresos aprox. de US $ 2.500. que gusten de la 

elegancia, el confort, la exclusividad y que sobre todo sean admiradores fieles de 

la comodidad y la elegancia. 

2.12. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DESDE COLOMBIA 

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Se hará a través de venta directa al importador, se ha investigado sobre posibles 

potenciales compradores en Estados Unidos. Los grandes importadores están 

ubicados en diferentes partes del país. Colombia ha destinado seis zonas de los 
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Estados Unidos con gran potencial para exportar y comercializar los productos 

así: 

Las zonas serían la costa oeste, que cubriría cuatro estados, con una población de 

46 millones y su sede sería Los Angeles, y el norte de la costa este, 12 estados y 

60 millones de habitantes, en Nueva York. 

Suroeste, cuatro estados, 31,9 millones de habitantes, en Houston, y sur de la 

costa este, 12 estados, 70 millones de habitantes, en Miami. 

Los Grandes Lagos, 5 estados, 45,3 millones de habitantes, y noroeste, 12 

estados, 28 millones de habitantes, ambas con sede en Chicago. 

2.13. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Los consumidores estadounidenses hacen el 42% de sus compras de muebles en 

las tiendas de muebles independientes, el 21 % en almacenes de muebles de 

cadena como Ethan Allen y Jennifer Convertibles, el 12% en tiendas por 

departamento como J.C. Penney y Montgomery Ward, el 8% en las ventas 

directas de fabrica, el 4% en grandes hipermercados como KMart y Wal - Mart) y, 

el restante 13%, a través de otros canales, como internet, a través del cual se 

vendieron US$268 millones en 2001 (p.e: Furniture.com, GoodHome.com, 

Living.com y HomePoint.com). 
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El 69% del total del mercado de muebles, está concentrado en 25 distribuidores. 

El 25% de las ventas de muebles en general lo realizan cinco grandes mayoristas. 

así: 

Heilig -Meyers, con ventas por US$1.880 millones en 2001 

Ethan Allen, con ventas por US$850 millones en 2001 

Levitz Furniture, con ventas por US$837 millones en 2001 

Federated, con ventas por US$783.4 millones en 2001 

Sears Homelife, con ventas por US$655 millones en 2001. 

2.14. CANALES DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 

DIAGRAMA 2 

Productor Extranjero Muebles 

Distribuidor 

Minorista 

Distribuidor/ 
Re resentante 

~ 
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Precios: Los precios de la competencia son alrededor del 10% superior a 

nuestros productos por lo que somos competitivos. 

Producto: Existen gran cantidad de muebles prensados y ensamblados (China, 

Canadá, Italia, México , Indonesia, Taiwán, y Brasil ), pero hay sectores de las 

diferentes ciudades de los Estados Unidos que exigen la calidad de nuestros 

productos. 

2.15. Muestra del Producto a Exportar. Muebles de Madera para Dormitorio. 

2.15.1. Descripción del Producto. Las líneas y diseños a exportar son juegos de 

Muebles para dormitorio con las siguiente Referencias: 

Juego para dormitorio francesa 

Juego para dormitorio clásica 

Juego para dormitorio barroco 

Juego para dormitorio magnolia 

El estimado a exportar por lineas son: 

Linea Francesa 8 Juegos Completos 

Linea Clásica 12 Juegos Completos 

Linea Barroco 12 Juegos Completos 

Linea Magnolia 12 Juegos Competas 

En total se estima exportar 44 Juegos Completos, equivalentes a 220 piezas. 
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Camas: 

Están compuestas por: 

• Madera de Cedro Caquetá, traído del Putumayo 

• Triplex Pizano calibre 19 mm para espaldares y pieceros 

• Grecas (según modelo) 

• Pintura Catalizada: Tintilla, Sellador, Laca 

• Herrajes 

Nocheros: 

Están compuestos por: 

• Madera de Cedro Caquetá traído del Putumayo 

• Triplex Pizano calibre 19 mm para cubierta 

• Triplex Pizano calibre 12 mm para espaldares 

• Triplex Pizano calibre 7 mm para costados y espaldar de cajón 

• Triplex Pizano calibre 4 mm para fondo de cajón 

• Grecas (según modelo) 

• Pintura Catalizada: Tintilla, Sellador, Laca 

• Herrajes, Rieles y Agarraderas 



Cajoneras: 

Están compuestos por: 

• Madera de Cedro Caquetá traído del Putumayo 

• Triplex Pizano calibre 19 mm para cubierta 

• Triplex Pizano calibre 12 mm para espaldares 

• Triplex Pizano calibre 7 mm para costados y espaldar de cajón 

• Triplex Pizano calibre 4 mm para fondo de cajón 

• Grecas (según modelo) 

• Pintura Catalizada: Tintilla, Sellador, Laca 

• Herrajes, Rieles y Agarraderas 

Marcoespejo: 

• Madera de Cedro Caquetá traído del Putumayo 

• Madeflex calibre 4 mm para espaldar 

• Espejo de 5 mm biselado 

• Grecas (según modelo) 

• Pintura Catalizada: Tintilla, Sellador, Laca 

• Cadena para colgar 
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Anexo: 

Ver catalogo: 

2.16. COMPETENCIA NACIONAL 

La competencia nacional esta representada en los siguientes proveedores: 

• Muebles Arte y Exclusividad 

• Muebles Casa Oben 

• Muebles Ebano 

• Muebles Montana. 

• Muebles Renovar 

Los anteriores proveedores manejan precios similares a los de nuestro proveedor 

Rod Muebles. 

2.17. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO. 

ARANCEL: 

El arancel que los productos pagan desde Colombia y desde el resto del mundo es 

del 0%. 
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2.18. REQUISITOS 

Algunos requerimientos adicionales para los productos consisten en los 

estándares. 

En los EE.UU. la industria del mueble ha desarrollado estándares de protección al 

consumidor en los muebles tapizados. En 1986, se implementó el Upholstered 

Furniture Action Council (UFCA), consejo que impulsa un programa de estándares 

de resistencia a la inflamación de los muebles, para mejorar la resistencia al fuego 

de los muebles tapizados que se venden en Canadá y los EE.UU. 

Este conjunto de estándares se instauró de parte de las empresas de la industria 

del Mueble, y la gran mayoría de los fabricantes canadienses y estadounidenses 

de muebles cumplen con estos estándares. 

En los EE.UU. la Comisión de Seguridad para Productos de Consumo (Consumer 

Product Safety Commission-CPSC) es la encargada de la regulación en materia 

relacionadas con la seguridad de los productos de consumo que se venden en los 

EE.UU. incluidos los muebles. La seguridad de los productos de consumo se 

regula por la Consumer Product Safety Act de 1972. 
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Una regulación adicional aplica a las camas del tipo camarotes, las cuales están 

sujetas al Office of Compliance-Requirements for Bunk Beds, el cual establece 

características para este tipo de camas que eviten accidentes a niños. 

Es conveniente que el importador se asesore en esta área, para determinar si 

existen requerimientos especiales de acuerdo al producto particular a importar, por 

cuanto el cliente norteamericano en general. ha desarrollado una alta preferencia 

por productos de calidad y que sean seguros. 

En el Anexo 6, se mostraran las Indicaciones de características de seguridad en 

los muebles, se incluye un ejemplo del tipo de etiquetado que requiere el mueble 

tapizado resistente al fuego. 

2.18.1. Otros requisitos. 

• Conservar los estándares del importador. 

• Empresas que estén dispuestas y tengan la infraestructura para vender 

bajo el esquema de "prívate label", sea con destino a almacenes 

especializados que vendan con su marca como J.C Penney ó almacenes 

por departamento y cadenas que vendan marcas bajo franquicia, como 

Sears o Rooms to Go. 

• Empresas que no dispongan de altos volúmenes, pero sí de productos 

diferenciados y que puedan asociarse con una tienda independiente de 
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tamaño mediano o pequeño, sea para vender bajo su marca o con la marca 

colombiana. 

2.19. PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS QUE EXPORTAN HACIA 

LOS ESTADOS UNIDOS 

• Carvajal - MEPAL. Exporta actualmente estos productos a EE.UU 

• La Mansión DEKO Ltda. Exporta actualmente hacia EE.UU 

Estas empresas concentran el 60% de las exportaciones de muebles de madera 

no tapizados. El 40% restante esta representado en 45 empresas principalmente. 

2.20. METAS DE EXPORTACIÓN PROYECTADAS A NIVEL NACIONAL 

Crecimiento del 54% de las exportaciones del sector hacia los EE.UU en el 2.002. 

Exportaciones por US$2 millones en este año. 

Justificación: 

• Colombia exportó US$6.5 millones en muebles de madera sin tapiz al 

mundo en 1998. 
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• Colombia incrementó las exportaciones de estos productos hacia los 

Estados Unidos en un 26% entre 1996 y 1998, al pasar de US$1 '028.000 

en 1996 a US$1 '293.000 en 1998. 

• China logró incrementar sus exportaciones de muebles de madera hacia 

EE.UU en un 196% en promedio, entre 1997 y 1999 (vende US$169.4 

millones en muebles para dormitorio solamente); México creció en 

promedio un 21% (vende US$157 millones en muebles para dormitorio) y 

ambos tienen el mismo tratamiento arancelario que Colombia. 

2.21. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

• Incursionar en el mercado americano de Muebles de Madera a través de 

grandes importadores mayoristas. En nuestro caso Levitz Furniture, será 

nuestro Cliente en los Estados Unidos. 

• Realizar contratos de producción bajo el esquema de "prívate label" y 

obtener franquicias de marcas comercializables en los Estados Unidos. 

• Conformar un proyecto especial integral, que incluya asesoría de Proexport 

y Crédito de Bancoldex. 

Fuentes: 

• Business and lnstitutional Furniture Manufacturer's Association 

• Fairchild Publications, a division of Capital Cities Media,lnc. 

• U.S Census Bureau 
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2.22. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio determinado: 

• El producto tiene diferentes niveles de demanda a lo largo del año, a 

continuación se muestra la estacionalidad de la demanda: 

Meses Niveles de demanda 

OCTUBRE - NOVIEMBRE - ALTA 

DICIEMBRE - ENERO 

FEBRERO - MARZO -ABRIL- MEDIA 

MAYO 

JUNIO - JULIO - AGOSTO - BAJA 

SEPTIEMBRE 

• El producto es consumido por la clase Media / Alta, y alta /alta del país, 

aunque los productores tendrán la oportunidad de penetrar un mercado de 

medianos y altos ingresos. 

• La Demanda Total de nuestro principal importador para el año 2001 fue de 

USO $837 millones de dólares. 



186 

CAPITULO 111 

MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO 
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3. MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO 

En la época actual, surge la necesidad de disponer de información actualizada y 

confiable, a partir de la cual, las empresas puedan apropiarse de ella y así llevar 

acabo los análisis y las investigaciones a la hora de emprender la difícil tarea de 

exportar. En nuestro caso Muebles de Madera para dormitorio, la información la 

conseguimos gracias a Proexport, Banco de la Republica, lncomex, y también 

intervienen en el proceso otras instituciones que prestan servicios y fomentan la 

exportación de este bien a continuación se enuncian. 

La exportación de un bien o servicios tiene un proceso o tramite, en primer lugar 

se acude al INCOMEX, donde se diligencian los documentos obligatorios por ley, 

como es el Registro de exportación, donde quedan consignadas las operaciones 

de Embarque, registros y sus modificaciones. Gracias al incomex en este 

documento se simplificaron muchos tramites ya que en este documento quedan 

consignadas el registro del productor nacional y la determinación de origen. 

Con Bancoldex, se encuentra la asesoria y la financiación a muchos proyectos de 

exportación, ya que este banco ofrece créditos en dólares y en pesos, ya sea 

para operaciones de preembarque y postembarque de la exportación, de los 

bancos comerciales se obtiene la tramitación y fácil operación cambiaria, ya que 

estos son los intermediarios financieros por donde se realizan los desembolsos de 
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pago a las exportaciones. Se necesita también acudir a instituciones como el 

INVIMA para obtener el registro sanitario, al ICA para que este expida el 

certificado fitosanitario, por medio del DIGECOMEX se consigue el certificado de 

origen. Ver anexo 7 

Es importante resaltar que se acude a sistemas especiales de intercambio 

comercial como el siguiente expuesto el plan vallejo." Importar para Exportar 

Competitivamente: 

Las empresas deben prepararse para emprender una nueva fase de inserción en 

los mercados internacionales, con base en productos de mayor valor agregado y 

hacia sectores de mayor perspectiva, según los expertos, Colombia se está 

quedando sin cartas en el juego de la economía internacional. Los precios de los 

productos básicos caen, la construcción es demasiado limitada para servir como 

sector líder. 

Sólo queda como única salida mirar al exterior. Desafortunadamente y como lo 

afirma Michael Porter "No más del 5% de empresas se enfocan en mercados 

externos" para ello hay que ser consientes y estar interesados en ser más 

competitivos internacionalmente. 

Para incrementar la competitividad en el mercado internacional, a nivel productivo, 

de calidad y costos, existe para Colombia los beneficios que otorga el "Plan 

Vallejo" con los sistemas especiales de importación y exportación. 
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El "Plan Vallejo" es un incentivo de apoyo a las exportaciones Colombianas hacia 

todos los países del mundo, mediante el cual se puede solicitar autorización al 

lncomex (Instituto Colombiano de Comercio Exterior) para introducir al país bajo 

un régimen especial con exención total o parcial de derechos e impuestos, los 

insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital (maquinaria) y 

repuestos para ser utilizados en la producción de bienes y servicios destinados 

prioritariamente a su venta en el exterior. 

Los sistemas especiales de importación y exportación del Plan Vallejo presentan 

dos programas básicos, uno para materias primas e insumos y otro para bienes de 

capital (maquinaria) y repuestos, a su vez cada uno de ellos presenta dos 

modalidades para su utilización, que pueden ser directas o indirectas, 

reembolsables o no reembolsables. 

Este es el programa que para pequeñas empresas productoras de muebles para 

dormitorio pueden ser de gran ayuda. 

Programas para Materias Primas 

(Decreto Ley 444/67) 

1. Artículo 172. Hace referencia a la importación temporal de materias e 

insumos con el objeto de utilizarlos exclusivamente y en su totalidad 

(deducidos los residuos y desperdicios) en la producción de bienes 

Universidad Autónoma de Occidente 
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destinados a la exportación de bienes que, sin estar destinados 

directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados en su 

totalidad por terceras personas en la producción de bienes de 

exportación. 

2. Artículo 173 literal b. Tiene por objeto la importación de materias primas 

e insumos destinados en su totalidad a la producción de bienes cuya 

exportación podrá ser parcial, siempre y cuando la importación de esta 

materia prima llegare a realizarse, se exenta del pago de derechos 

arancelarios (gravamen + IVA). 

3. Artículo 179. Programa de Reposición de Materias Primas e Insumos: 

Este esquema permite la devolución en especie, mediante una 

importación libre de impuestos de una cantidad y material igual a otra 

importada normalmente e involucrada en la fabricación de bienes 

finalmente despachados al exterior. Esta modalidad es también 

conocida como "Plan Vallejo Junior''. 

Los puntos 1 y 2 podrán desarrollarse a través de programas mediante los cuales 

se asigna un cupo global anual calendario en dólares americanos, utilizable en la 

importación de cualquier materia prima e insumo necesarios en el proceso 

productivo para obtener bienes de exportación en desarrollo de una determinada 

actividad económica. El compromiso es exportar bienes demostrando que todas 
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las materias primas importadas sean destinadas en su totalidad a la producción de 

los bienes a exportar. 

Los Sistemas Especiales Plan Vallejo tienen grandes beneficios a nivel de 

empresa como: 

• Constituyen una ayuda que requieren los exportadores, especialmente en 

las primeras etapas de su desarrollo, para reducir costos, mejorar la calidad 

y mejorar la penetración a mercados externos. 

• Unos de los efectos favorables es el proceso de transferencia y asimilación 

de tecnología para incidir directamente en los procesos de producción, 

normalización y procesos de patrones de control de calidad. 

Las exportaciones se consideran como el núcleo del desarrollo de un país, por 

esta razón el Gobierno Nacional ha ofrecido a los productores Colombianos, 

interesados en exportar, algunos incentivos y en 1990 inició la transformación, el 

modelo de industrialización por sustitución de exportaciones pero por diversas 

circunstancias, especialmente técnicas y económicas, no dió resultado dicho 

proceso. 

De todas maneras la apertura económica proyecta al empresario Colombiano a 

intervenir en nuevos mercados y con negocios bastante atractivos. El país cuenta 

con entes que ofrecen asesoría empresarial, programas de crédito y fomentan 

productividad del microempresario que desee competitividad. 
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Esto ha motivado al sector maderero, dentro de éste varias empresas conocidas 

en el ámbito nacional como: Dist-plex S.A., Ardeca, Mepal, etc., están utilizando 

los Sistemas Especiales de Plan Vallejo para poder competir en el mercado 

internacional, además Colombia a través de sus diferentes convenios o pactos, 

importa y exporta madera y muebles. La madera juega un importante papel en el 

crecimiento de la construcción, por ello se requiere aprovechar de los convenios 

para ampliarse a diferentes países utilizando estos incentivos "Plan Vallejo" que 

consisten en las rebajas arancelarias y el pago diferido del IVA, cuando se trata de 

programas de bienes de capital. Adicionalmente, los sistemas especiales de 

importación-exportación "Plan Vallejo" se rigen por la resolución 1860 de mayo 14 

de 1999 del lncomex la cual contempla además de las operaciones anteriormente 

descritas dos nuevas denominadas Grupo Grandes Usuarios y Grupo de Maquila. 

Es importante volcar la orientación de la gestión empresarial hacia el exterior, eso 

supone un esfuerzo de grupo, de conjunto, de alianzas a través de la cadena 

productiva que comienza en el bosque y termina en el consumidor. 

3.1. TAMBIÉN SE UTILIZARÁ LA CREACIÓN DE ESTE FONDO 

Fondo Parafiscal Maderero: Instrumento Financiero para impulsar el Desarrollo de 

la Industria Forestal Colombiana 

En el mes de octubre de 2002, se puso en consideración del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural el proyecto para conformar el Primer Fondo 
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Parafiscal Maderero, por medio del cual, productores y Estado, establecerán 

acuerdos, mecanismos y estrategias estimulantes para el mejoramiento integral 

del sector. Las bases y el trabajo adelantado augura un buen desarrollo pero de la 

organización de los actores productivos forestales depende su pronta 

implementación. 

3.2.1.Antecedentes de los Fondos Parafiscales. Aunque la Ley Agraria 101 de 

1993 estableció formalmente las contribuciones parafiscales, que son la base para 

constituir los Fondos Parafiscales, desde años atrás en el país ya se tenían 

experiencias con este tipo de fondos, siendo el más destacado el Fondo Nacional 

del Café. 

3.2.2. Posibles Impactos de un Fondo Parafiscal Maderero. Sin duda el 

principal impacto del fondo a corto plazo, sería el fortalecimiento de un gremio, hoy 

ausente para participar activamente en la vida económica y política nacional. 

Con el referente de las actividades exitosas que han tenido algunos de los fondos 

existentes, inmediatamente se apoyaría una investigación con prioridades 

definidas por los mismos productores, según las necesidades del subsector. La 

transferencia de tecnología tendría esquemas óptimos acordes con las 

necesidades individuales. Los estudios estratégicos de mercados, acciones de 

apertura de mercados y campañas para estimular el consumo de madera, serían 

componentes importantes de la acción del fondo. Estructurar e impulsar planes 

contingentes para enfrentar problemas de plagas, enfermedades e incendios 
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forestales, serían más eficientes en organización y costos bajo el esquema de 

financiamiento del fondo para el gremio, que bajo esfuerzos individuales como hoy 

sucede. 

La Ley permite una serie de campos de acción para estos fondos y por ello aparte 

de lo mencionado, podría llegarse también desde cofinanciar estructuras 

productivas en diferentes eslabones de las cadenas productivas forestales, hasta 

considerar acciones de certificación forestal impulsadas por el fondo. 

El estudio, que para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está realizando 

CONIF, será una herramienta muy importante para estimular a los productores del 

subsector forestal que produce madera, a impulsar acciones orientadas a la pronta 

estructuración de un Fondo Parafiscal Maderero. 

Este otro fondo puede ser de gran ayuda para la consecución de recursos para la 

puesta en marcha del proyecto exportable. 

3.2. FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 

El fondo Nacional de Garantías tiene como visión viabilizar el mercado financiero 

institucional y de capitales para proyectos factibles de mi pymes y personas 

naturales que tengan impacto en el desarrollo socioeconómico del país, 

contribuyendo con la democratización del acceso a la financiación. 
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3.3. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

Son sociedades conformadas con el objeto de comerciar los productos 

Colombianos en el exterior, como también importar bienes de consumo para 

abastecer el mercado interno o para la elaboración de bienes que serán 

exportados con dichos componentes. 

3.3.1. Requisitos para constituirse 

• Constituirse con Razón Social que lleve la sigla "C.I" 

• Objeto Social : tendra por objeto social principal efectuar operaciones de 

Comercio Exterior y, principalemente orientar sus actividades hacia la 

promocion y comercializacion de productos Colombianos en los mercados 

Externos. 

• Registrar la Sociedad ante Cámara de Comercio. Como "S.C. I." 

3.3.2. Compromisos. Las Sociedades de Comercialización están facultadas 

tanto para fabricar o producir mercancías destinadas al mercado externo, como 

para comprarlas a fabricantes o productores nacionales para posteriormente 

exportar, y tienen para este caso ultimo seis meses después de adquiridas para 

efectuar la exportación. 
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3.3.3. Beneficios. Su objeto principal es la promoción y comercialización de 

productos de exportación y disponen de los siguientes beneficios. 

• Están facultadas tanto para fabricar o producir mercancías destinadas al 

mercado externo, como para comprarlas al productor nacional para 

posteriormente ser exportadas, dentro de los seis meses siguientes. 

• Las exportaciones por ellas realizadas tiene derecho al CERT, acordando 

con el productor su distribución. 

• Se pueden beneficiar de los créditos de Fomento de Bancoldex. 

• Pueden comprar bienes en el mercado nacional sin el pago de IVA, siempre 

y cuando sean exportados dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

expedición del Certificado de Compra al productor. 

• Pueden utilizar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación para 

desarrollar su actividad exportadora. 

• Pueden realizar actividades de exportación con las zonas francas. 
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Para el desarrollo del proyecto se constituirá la Comercializadora" COR C.I." La 

cual estará conformada por: 

Representante Legal y Socio: Maria del Pilar Cañón M. 

Socio No.1: Ana Patricia Daraviña C. 

Socio No.2: Carlos Andrés Ramírez 

Socio No.3: Fábrica Rod Muebles. 

3.3.4. La Misión de la Comercializadora COR C.I. es. "Ser una 

Comercializadora Internacional de crecimiento continuo, aprovechando al máximo 

las oportunidades que brindan los mercados internacionales, ofreciendo una 

variedad de muebles en madera de excelente calidad, buen diseño, y que además 

tengan una función decorativa dentro del hogar''. 

Todo esto se logrará a través de nuestras fortalezas las cuales apuntan a un 

servicio óptimo, donde el justo a tiempo marque la diferencia con nuestros 

competidores tanto a nivel nacional como internacional. 

3.3.5. La Visión de la Comercializadora COR C.I. es. Lograr en el 2003 ser la 

mejor Comercializadora de Muebles en madera, hacia el mercado exterior donde 

se tenga preferencia arancelaria, a través de un desarrollo planificado, continuo, 

para de esta manera obtener una rentabilidad de la exportación de muebles en 

madera para uso residencial. 
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3.4. REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES 

Fue creado por la Ley 06 de 1992, Estatuto Tributario, artículo 69 que estableció 

como requisito indispensable para los exportadores solicitantes de devoluciones o 

compensaciones por los saldos del impuesto sobre las ventas generados por 

operaciones efectuadas, la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores, 

previamente a la realización de las operaciones. 

El artículo 129 de la Ley 223 de 1995 dispuso que 'para los efectos del artículo 

507 del Estatuto Tributario se tendrá en cuenta el Registro Nacional de 

Exportadores que lleve el Instituto Colombiano de Comercio Exterior- lNCOMEX'. 

3.4.1. Definición. El Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios es 

un instrumento fundamental para el diseño de la política de apoyo a las 

exportaciones en tanto permitirá mantener información actualizada sobre 

composición, perfil y localización de las empresas exportadoras así como sobre la 

problemática en materia de acceso a terceros mercados, obstáculos en 

infraestructura, competitividad de los productos Colombianos, comportamiento de 

los mercados, obstáculos relacionados con los trámites de importación y 

exportación entre otros. 

La inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios es 

gratuita y tendrá una vigencia de un año, por lo tanto, deberá renovarse 

anualmente. 
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3.4.2. Beneficios. Los exportadores inscritos (Registros vigentes) en el Registro 

Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, tienen acceso a la utilización de 

los siguientes Instrumentos: (Artículo 1 º, Decreto 2681 de 1999) 

• Devolución del IVA 

Exención del IVA para servicios prestados en el país en desarrollo de un 

contrato de exportación 

• La aprobación de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 

• El reconocimiento del CERT 

• La prestación de servicios por parte de PROEXPORT 

• La utilización de programas aduaneros especiales y de regímenes para 

usuarios altamente exportadores. 

• El registro como Comercializadora Internacional y como Usuario permanente 

de una zona franca. 

• El otorgamiento de Crédito de BANCOLDEX (*) (Modificado por Decreto 2325 

de 2000). 

• La Solicitud de Determinación de Criterios de Origen para productos de 

exportación La no Aplicación de la Retención en la Fuente para los ingresos 

provenientes de exportaciones. 

(*)No se requiere inscripción en el Registro Nacional de Exportadores cuando la 

solicitud de desembolso de crédito de Bancoldex sea realizado por: 

• Concesionarios para proyectos de infraestructura de transporte 
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• Socios o accionistas para creación, capitalización o adquisición de 

empresas 

• Compradores en el exterior de productos o servicios Colombianos 

• Empresas en el exterior 

• Entidades financieras en operaciones interbancarias y de leasing 

• Y Usuarios de crédito bajo modalidades que apruebe la Junta Directiva de 

Bancoldex, en las que no sea requisito tener la calidad de exportador 

directo o indirecto. 

3.4.3.Marco Legal. Decreto 2681 de 1999: Este Decreto reglamenta el Registro 

Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios y establece los parámetros para 

efectuar el registro de los Contratos de Exportación de Servicios. 

Decreto 2325/2000: Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 1 ero. del 

Decreto 2681 de 1999. 

Circular Externa 20/2000 lncomex y Circular Externa 31/2000 lncomex: Mediante 

las cuales se informa a los usuarios y al INCOMEX sobre la expedición del 

Decreto 2681 de 1999 y su entrada en vigencia a partir del 1ero. de marzo de 

2000, y el procedimiento a seguir para obtener el Registro Nacional de 

Exportadores de Bienes y Servicios, que es manejado por la Dirección General de 

Comercio Exterior. 
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Circular Externa 06/2000 Mincomex: Se hacen algunas precisiones en el 

procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores 

de Bienes y Servicios. 

3.4.4.Trámite. El exportador debe diligenciar la Forma 001, la cual se encuentra 

en esta página y también es suministrada por el Grupo Operativo en Bogotá 

(Carrera 13 Nº 33 - 58) o en las Direcciones Territoriales o Puntos de Atención del 

Ministerio de Comercio Exterior, Dirección General de Comercio Exterior. 

Una vez diligenciada, se debe radicar en cualquiera de estas oficinas acompañada 

de fotocopia del NIT de la sociedad, de la cédula de ciudadanía del representante 

legal o la cédula de ciudadanía del exportador. Para las personas jurídicas y 

comerciantes, Certificado de existencia y representación legal o Registro mercantil 

expedido por Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a tres (3) 

meses a la fecha de presentación. 

El hecho que el usuario radique los documentos, no implica la aprobación del 

registro, puesto que para obtener tal aprobación, la forma 001 debe estar 

correctamente diligenciada y acompañada de los documentos soporte, de acuerdo 

con las instrucciones de uso del formulario, que deben ser leídas cuidadosamente, 

al igual que la Circular Externa 06 de 2000 de MINCOMEX y así evitar pérdida de 

tiempo por devolución de las solicitudes. 
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El Registro se debe diligenciar en tres (3) copias, las cuales tienen su destino 

específico, original para la Dirección General de Comercio Exterior, una copia para 

la DIAN y una copia para el usuario exportador. 

Una vez registrado el documento por el Grupo Operativo, las Direcciones 

Territoriales o Puntos de Atención de la Dirección General de Comercio Exterior, le 

asignarán un número de Registro, el cual se debe indicar en la casilla 36 de la 

Declaración de Exportación. 

La Dirección General de Comercio Exterior, tiene la potestad de imponer sanción 

administrativa consistente en suspensión del registro hasta por dos (2) años, 

según la gravedad de violación de las normas de acuerdo con el artículo 8 del 

Decreto 2681 de 1999, por inexactitud o falsedad en la información suministrada, o 

por haber incurrido en violación de las normas cambiarías, tributarias, aduaneras y 

de comercio exterior. 

3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Por la importancia para el desarrollo social y económico que tienen las 

exportaciones, se vienen implementando a través de las entidades del sector del 

comercio exterior: Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Colombiano de 

Comercio Exterior y Proexport Colombia, canales de información y capacitación a 

los usuarios exportadores o con potencial de exportación, dirigida principalmente a 

los siguientes temas: 



• Trámites de exportación, estudios de mercado, Oportunidades 

comerciales, Oferta Exportable de bienes y servicios, Demanda 

potencial de los productos exportables, Acuerdos Comerciales, y 

Preferencias Arancelarias. 
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Además, Proexport Colombia ofrece servicios fundamentales para la 

comercialización de los productos Colombianos, como son orientación, asesoría y 

financiación de la participación en ferias internacionales y misiones comerciales. 

También el exportador puede encontrar información en las Cámaras de Comercio 

Nacionales y Binacionales. 

3.6. COSTOS Y GASTOS SEGUN INCOTERMS 

• COSTOS DE FABRICACIÓN 

• GASTOS DE DESPACHO 

• GASTOS DE EMBARQUE 

• GASTOS EXTERNOS 

Los términos de cotización internacional (INCOTERMS) determinan en los 

acuerdos de compra venta los compromisos de las partes. Los más usuales son: 

• EX-WORKS: EN FABRICA: Este término hace relación al compromiso por 

parte del exportador de efectuar la entrega de la mercancía en el lugar de 
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producción o de distribución del producto, mientras el comprador corre con 

los riesgos y gastos que conlleve su traslado hasta el puerto de destino. 

• FOB: FREE ON BOARD - LIBRE A BORDO: El exportador adquiere el 

compromiso de colocar la mercancía en el puerto de embarque convenido a 

bordo del medio de transporte (buque, avión o camión), los riesgos y gastos 

a partir de ese momento corren por cuenta del comprador. 

• CIF: COST, INSURANCE ANO FREIGHT - COSTO, SEGURO Y FLETE: 

Los compromisos adquiridos conforme al término anterior, se adicionan con 

la contratación y pago del flete y el seguro hasta puerto de destino por parte 

del vendedor. Ver anexo 8 

3.7. PASOS DE LA EXPORTACIÓN 

Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos que se siguen 

en una exportación son los siguientes: 

3. 7 .1. Remisión de la factura pro forma. Ante el requerimiento de cotización de 

un comprador externo, el exportador deberá suministrar una factura proforma 

(cotización), con el objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias o 

permisos de importación y el establecimiento del instrumento de pago a favor del 

exportador. 
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En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificación del 

comprador, su ubicación, validez de la cotización, las cantidades, precio unitario, 

valor total y las condiciones de la negociación. 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al 

comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses 

contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al 

Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 17 de la Resolución 21/93 

JDBR, modificada por la resolución 5/97 JDBR), siempre y cuando su monto 

supere la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$10.000). 

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos 

anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben 

ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización 

de las divisas a través del intermediario financiero. 

3.7.2. Aceptación de las condiciones. El importador en el exterior confirma al 

exportador Colombiano la compra de la mercancía y la aceptación de las 

condiciones de la negociación, y procede según éstas a la apertura de la carta de 

crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagarés por los 

valores respectivos. 
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3. 7 .3. Confirmación de la carta de crédito. El banco comercial colombiano 

recibe copia de la carta de crédito del banco corresponsal garante u otro 

documento que se convenga como garantía de pago y comunica al exportador 

para que este inicie los trámites para el despacho de la mercancía. 

3.7.4. Factura comercial. Es un documento imprescindible en cualquier 

transacción comercial. Es una cuenta por los productos que se envían al 

comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades 

aduaneras del país del importador como el documento básico para determinar el 

valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los derechos de 

importación. 

A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí 

misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones 

acordadas entre las partes. 

3.7.5. Lista de empaque. Acompaña generalmente la factura comercial, 

proporciona información sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas, su 

contenido, su peso y volumen así como las condiciones de manejo y transporte de 

las mismas. 

3. 7 .6. Contratación del transporte. El exportador contratará el medio y la 

compañía de transporte mas adecuados (en consideración a la clase de 

mercancía, los costos y las necesidades de disponibilidad), en los términos 
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acordados con el comprador. Las modalidades de transporte que más se utilizan a 

nivel internacional son el aéreo y el marítimo. 

3.7.7. Certificación de origen de la mercancía. En caso que el importador 

requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un requisito para la 

nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el país de destino, el 

exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación del certificado de 

origen ante el INCOMEX: 

3.7.7.1. Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES 

NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE DETERMINACION 

DE ORIGEN". Este formulario es suministrado en forma gratuita por el INCOMEX 

y debe radicarse en original y copia, junto con el certificado de constitución y 

gerencia si se trata de persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de 

personas naturales, en la ventanilla de correspondencia de la Oficina Regional o 

Secciona! respectiva. En Santafé de Bogotá la radicación debe realizar en la calle 

28 No. 13 A-15 Local 1. 

3.7.7.1.1. Verificación de la Información y Determinación de Criterios de 

Origen. Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se 

determina el criterio de origen del producto a exportar con base en las 

disposiciones existentes para los distintos esquemas preferenciales, los cuales 

son consignados en la planilla "Relación de Inscripción y Determinación de 

Origen". 
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El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al 

exportador. La inscripción tiene una validez de dos años. 

3.8.7.1.2. Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN. El 

INCOMEX a través de las Direcciones Regionales y Seccionales expide los 

Certificados de Origen para los distintos productos de exportación que vayan a 

gozar de las preferencias arancelarias otorgadas en los diferentes Acuerdos 

Comerciales y Esquemas Preferenciales. 

Conforme al país hacia el que se efectúe la exportación se requerirá de un 

certificado de origen. Estos formularios los expende el INCOMEX (por intermedio 

del Banco del Estado) y tienen un costo de $4.000.oo 

- Código 250 ..... SGP: Países de la Unión Europea, Europa Oriental y Japón. 

- Código 251 ..... ATPA: Estados Unidos. 

- Código 252 ..... Unión Europea (exportación de Textiles). 

- Código 255 ..... Comunidad Andina y ALADI (Países de Latinoamerica). 

- Código 256 ..... Grupo de los Tres: México. 

- Código 258 ..... Chile. -

- Código 260 ..... Terceros Países. ( Incluye los A.A.P. con Cuba y Panamá). 

En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le 

corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado 

de origen se radica junto con la factura comercial en original y copia; en las 
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exportaciones de flores a la Unión Europea se anexa también la guía aérea. La 

aprobación de la solicitud la realiza el INCOMEX el mismo día de su radicación. 

3.7.7.2. Compra y diligenciamiento del documento de exportacion (dex). El 

documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las 

Administraciones de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena. En 

caso de ser insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, pueden 

adquirirse Hojas Anexas al DEX. 

El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del 

exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos 

formas: 

Como Autorización de Embarque: 

❖ Cuando el exportador desee realizar un embarque único o fraccionado con 

datos provisionales, deberá dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

de aceptación de la autorización de embarque ( Plazo estipulado por la 

Resolución 3492 de 1.990 de la Dirección General de Aduanas ), proceder 

al diligenciamiento y presentación de la declaración definitiva relacionando 

los embarques efectuados con cifras definitivas. 

Universidad Autónoma de Occidente 
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❖ Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con datos 

definitivos y con cargo a un mismo CONTRA TO DE VENTA, se tramita el 

primer embarque en un documento de exportación como solicitud de 

autorización de embarque anotando todos los datos e indicando que se 

trata de un embarque fraccionado. En los demás embarques, deberá indicar 

que los datos complementarios se encuentran en el número de autorización 

de embarque que le haya correspondido al primer embarque y adjuntar 

fotocopia de ésta. Así mismo, dentro del mes siguiente a la fecha de 

aceptación de la primera autorización de embarque (Artículo 256 del 

Decreto 2666/84 modificado por el artículo 3o. del Decreto 1144/90), el 

exportador deberá presentar la DECLARACION DE EXPORTACION 

DEFINITIVA, consolidando los embarques fraccionados correspondientes al 

mismo Contrato de Venta. 

3.7.7.2.1. Como Declaración Definitiva . El exportador debe presentar 

declaración definitiva cuando: realiza un embarque único con cifras definitivas, 

cuando la declaración tiene por objeto consolidar embarques fraccionados y para 

indicar las cifras definitivas de un embarque único que había sido presentado con 

datos provisionales. 

3.8. SOLICITUD DE VISTOS BUENOS 

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito 

en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. Este 
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requisito debe cumplirse en forma previa a la exportación de los siguientes 

productos: 

3.8.1. Entidad y productos 

MINERALCO-lnscripción, se anexa al DEX Patente de comerciante y guía 

- Esmeraldas y piedras Preciosas 

3.8.2. Ministerio del medio ambiente. -Inscripción, se anexa al DEX la 

Resolución de autorización para cultivo o cría artificial y el CITES - Especies del 

Reino Animal y vegetal tropicales y especies en vías de extinción y sus 

subproductos. 

3.8.3. Banco de la Republica. 

-Inscripción del comprador y certificado de análisis expedido por esa entidad. 

- Oro, el mineral de oro y sus aleaciones 

3.8.4. INVIMA 

- Registro Sanitario 

- Glándulas y Organos de Origen Humano 

- Productos farmacéuticos y de cosmetologia 

- Productos alimenticios 

3.8.5 ICA 

- Certificado Fito o Zoosanitario 

- Animales y plantas vivas 
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- Productos de origen animal o vegetal sin procesar 

3.8.6. INPA 

- Inscripción y Vo.Bo 

- Peces vivos y muertos 

Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el consumo 

interno, se procede a la asignación de un cupo para la exportación, el control de 

estos cupos normalmente se hace por parte del INCOMEX, entidad ante la que el 

exportador solicita la asignación de una cantidad y/o valor. De igual manera, 

cuando la restricción cuantitativa es debida al cierre de algún mercado externo y 

se le asigna una CUOTA a Colombia, el INCOMEX debe ejercer la vigilancia sobre 

su cumplimiento y autorización de la cuota - parte a cada exportador. 

3.9. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN (DEX) 

Y AFORO DE LA MERCANCÍA 

Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien 

diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de 

autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, procediendo 

al aforo de la mercancía y autorizando su embarque. El DEX se presenta junto con 

los siguientes documentos: 
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- Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su 

autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera. 

- Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de 

porte), 

- Factura comercial, 

- Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos para la 

exportación del producto. 

3.10. PAGO DE LA EXPORTACIÓN 

La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los 

exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 

21/93 de la Junta Directiva del Banco de la República) deberán efectuar la venta 

de las divisas a través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco 

de la República (bancos comerciales y entidades financieras), dentro de los plazos 

consignados en la declaración de exportación, para ello el exportador deberá 

previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente. 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al 

comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses 

contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá en este 

mismo periodo, informar del hecho al Banco de la República, con excepción de 

aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 10.000. 
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Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos 

anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, dentro de los 

cuatro ( 4 ) meses contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a 

través del intermediario financiero, deberá realizar la exportacíón de los bienes. 

3.11. SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT) 

Si el producto exportado se encuentra beneficiado con el CERT, conforme al 

Decreto 955 de 1.996 y sus modificaciones, el exportador autorizará al 

intermediario financiero su trámite ante INCOMEX. 

El exportador da poder al intermediario para que éste solicite al INCOMEX el 

reconocimiento y liquidación del CERT. El Certificado se liquida a la tasa de 

cambio vigente a la fecha en que se produzca el embarque de los bienes a 

exportar (Artículo 2o. del Decreto 402 de 1.994 ). 
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CAPITULO IV 

LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 
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4. LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 

La logística es parte integral del buen desarrollo del proyecto, ya que se exporta, 

con miraras a lograr éxitos presentes y futuras negociaciones, las cuales den 

fortaleza a nuestro objetivo de sociedad comercializadora internacional, el cual es 

convertirnos en una puerta de desarrollo para el productor nacional y una gran 

oportunidad para el cliente extranjero, y que nos identifiquen con el justo a tiempo, 

y que se logre satisfacer las necesidades del nuevo cliente, y a su vez este 

encuentre las condiciones optimas tanto de calidad, precio , diseño, y exclusividad 

en nuestro producto. 

Lo anterior va encadenado a una estrategia que abarca todos los campos de 

costos, tiempos, modalidades, plazos de pagos, formas de envió del producto 

entendiéndose este ultimo como clase de empaque, embalaje, etiquetado y 

rotulado. Se debe tener en cuenta la distribución internacional y las condiciones 

de pago de la negociación. 

Como somos una Comercializadora nuestros proveedores nacionales o 

productores son los directos responsables con nuestra cooperación de todo el 

proceso industrial y manufacturero de todas las materias primas y de todos los 

estándares de calidad de producción del bien terminado para exportación 

"Muebles de Madera", claro esta con la supervisión nuestra con lo que 
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certificamos que todos los requerimientos y exigencias de nuestro cliente y país 

destino están cubiertos. 

4.1 . SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA SIAS 

Las SIAS son empresas intermediarias que ayudan en todo el proceso de 

exportación e importación. 

4.1.1. Generalidades. La función de las Sociedades de Intermediación Aduanera 

(Agentes de Aduana o aduanales), se constituye en una actividad de importancia 

en el proceso de logística de importación o exportación, toda vez que los 

empresarios que realicen estas operaciones deben acudir a estos intermediarios. 

En Colombia la actividad esta regulada por el decreto No.2685 de diciembre 28 de 

1999 (Estatuto Aduanero) y por el Decreto No 1232 de junio 20 de 2001. 

Las Sociedades de Intermediación Aduanera "S.I.A" son las personas jurídicas 

cuyo objeto social principal es el ejercicio de la Intermediación Aduanera, para lo 

cual deben obtener autorización por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

También se consideran Sociedades de Intermediación Aduanera, los Almacenes 

Generales de Depósito sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria, cuando ejerzan la actividad de Intermediación Aduanera, respecto de las 
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mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de 

transporte, que hubieren obtenido la autorización para el ejercicio de dicha 

actividad por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que se 

requiera constituir una nueva sociedad dedicada a ese único fin. 

La intermediación aduanera es una actividad de naturaleza mercantil y de servicio, 

ejercida por las Sociedades de Intermediación Aduanera "S.I.A", orientada a 

facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en 

materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación 

o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades ( artículo 12 del Decreto 

No. 2685/99. 

Uno de los objetivos principales de la SIA es colaborar con las autoridades 

aduaneras en la aplicación de las normas legales relacionadas al comercio 

exterior. 

En Colombia las normas establecen que las exportaciones e importaciones deben 

tramitarse a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera cuando éstas 

operaciones superen mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica ( 

US$1.000.00) 

Vale la pena señalar que las regulaciones Colombianas, impiden que la S.IA. 

realice labores de consolidación o desconsolidación y transporte de carga o 

depósito de mercancías. 
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Las tarifas por el cobro de sus servicios, no se encuentran reglamentadas, 

obedecen a la libre negociación entre las partes. Su costo por lo general está 

establecido en un porcentaje del valor de la exportación ( actualmente puede 

oscilar entre el 2 y el 5 por 1000), con costo mínimo. 

Considerando que buena parte de los resultados de una operación de importación 

o exportación se derivan de la adecuada gestión de las Sociedades de 

lntermedación Aduanera, es importante que los exportadores establezcan criterios 

para su selección. 

Ayudará a la selección tener en cuenta las siguientes verificaciones: 

· Que se encuentren autorizadas por la DIAN. 

· Una vez confirmada esta información y localizada la SIA, se deben evaluar sus 

servicios. 

Entre los aspectos que deberían tenerse en cuenta están: 

* ¿Puede proporcionar referencias? 

* ¿ Quiénes son sus clientes? 

* ¿ Cuál es el perfil de sus empleados? 

* ¿Está especializado en algún servicio o producto? 

* ¿ Que valores agregados tiene su servicio? 

* ¿Cuenta con Oficinas propias en los sitios donde se requiere hacer el despacho? 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBUOTECA 
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La SIA contratad por la comercializadora COR internacional para el proceso 

de exportación es PANALPINA 

4.2. PERFIL DEL TRANSPORTE DESDE COLOMBIA 

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Los flujos de comercio entre Colombia y Estados Unidos y la importante 

infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial y ferroviaria, de este país, han 

estimulado el desarrollo de diferentes sistemas de transporte, permitiendo a las 

exportaciones Colombianas llegar a cualquier sitio del territorio estadounidense, 

bien sea con servicios de transporte aéreo, marítimo o combinado. 

Durante los últimos años, el principal destino de las exportaciones Colombianas ha 

sido el gigante del norte, por ende, se ha logrado un gran avance en cuanto al 

transporte se refiere. En la actualidad se presenta un mayor número de 

frecuencias, de líneas y aerolíneas que están en posibilidad de atender el acceso 

físico directo hacia los principales puertos y aeropuertos. Sin embargo, desde el 

11 de Septiembre de 2001, aunque la gran mayoría de aerolíneas se vieron 

afectadas, American fue una de las más perjudicadas viéndose obligada a retirar 

una de sus frecuencias diarias desde Colombia. 

Si bien Estados Unidos cuenta con un sistema portuario muy importante en cuanto 

infraestructura y número de puertos, los servicios de transporte directo desde 

Colombia se focalizan, principalmente, en los puertos de Houston, Miami, 
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Jacksonville, Baltimore y New York en el golfo y el este. Por la costa oeste se 

presentan las mejores opciones hacia los Angeles y San Francisco. 

Estados Unidos cuenta con el 21 % del total de puertos en el mundo y moviliza el 

17.73% de los contenedores a nivel mundial. 

Similar situación sucede con el transporte aéreo, los destinos directos desde 

Colombia cubren principalmente las ciudades de Miami, Nueva York, Los Angeles, 

Houston, Memphis y Atlanta, desde donde a través de la extensión de los servicios 

de las aerolíneas, bien sea por vía terrestre o aérea se logra colocar los productos 

en cualquier otra ciudad. 

Aunque las exportaciones Colombianas con destino a Estados Unidos dependen 

en más del 98% del transporte marítimo, la participación aérea ha presentado una 

tendencia creciente durante los últimos años debido al crecimiento de las 

exportaciones de flores. 

4.2.1. Transporte marítimo. 

• - - - ~ 
¡ 

Transpol'te Mañti1no ...... 

En la estrategia de logística para el desarrollo de la exportación, se escogió el 

transporte marítimo por reducción de costos, y por mayor capacidad de 

movilizar mercancía y por ser el que mas se ajusta a la exportación de Muebles. 
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Puerto de Salida Puerto de Buenaventura en Colombia, y puerto de llegada, 

Puerto de Miami en Estados Unidos. 

4.2.1.1 . Principales características del puerto de llegada. 

Puerto de Miami en Estados Unidos. Es uno de los puertos de mayor actividad 

en los EE.UU. (entre los cuales Colombia se ubica, a junio del 2002 como el 18º 

país importador a través de este puerto). Posee un área total de aproximadamente 

300 hectáreas, y dispone de los siguientes servicios: 

• 6 Km. de área lineal para atracadero, con disponibilidad de grúas móviles y diez 

grúas de caballete. 

• 1 O atracaderos con facilidades Roll-on / Roll-off (6 rampas y dos plataformas con 

dos atracaderos cada una). 

• Electricidad para contenedores refrigerados ( corriente alterna, 120V-60 ciclos-30 

AMP. y 220/440V-60 ciclos-100 AMP.), agua potable en todos los atracaderos. 

• Protección contra incendios (bomberos, Guardia Costera, sistema privado de 

protección contra incendio). 

• Conexión a ferrocarril: 5,2 km. de vía interna, con una conexión al sistema de 

ferrocarril Florida East. 



• Grúas de contenedores y grúas móviles. 

El esquema tarifario actualmente es de US$2.300 y US$2.700 

contenedor de 40' pies . 

4.2.2. Transporte terrestre interno. 
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para un 

4.2.2.1. Fletes de transporte de carga por carretera en principales corredores 

de exportación. Para tener una cercana aproximación de los costos de 

exportación es importante conocer el precio del transporte interno de mercancías 

en Colombia ya que se constituye en una importante incidencia en el precio de 

exportación. 

La coordinación del transporte interno es la siguiente, se subcontrata un servicio 

de transporte terrestre generalmente se usa un camión que recoge la mercancía 

desde bodega hasta el puerto de salida, costo flete interno $ 1.500.000.00. como 

máximo. 

El transportador contratado es Henao & Compañía de Transportes. Ver anexo 

No. 9 
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4.2.2.2. Costo de transporte 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE TRANSITO 

Información acerca de las distancias y tiempos en los principales corredores de 

exportación. 

En la planeación de la Logística de Exportación es importante conocer las 

distancias y los tiempos en la ruta desde el punto de origen hasta el punto de 

embarque. Ver anexo 1 O 

4.2.2.3. Instrucciones al Transportador. Una vez contratado, se le especifica 

manejo y almacenaje de mercancía a transportar y se le suministra toda la 

información pertinente de itinerarios de la forma de del transporte y se le 

entregan los documentos de facturas de mercancías, de servicos portuarios a la 

carga y de fletes. 

Estos documentos los deberá presentar el exportador debidamente pagados al 

cobro. 

4.3. ETIQUETADO 

Los muebles deben llavar una etiqueta que enuncia o incluya los Indicaciones de 

de Seguridad en Muebles. De acuerdo a la norma del UFAC (Upholstered 
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Furniture Action Council) es preferible que los muebles que se venden en los 

EE.UU. posean características de resistencia a la inflamabilidad. 

En caso de que así sea, es necesario que los productos incluyan una etiqueta que 

mencione dichas características, en la forma que se incluye a continuación: 

Forma de la Etiqueta: 
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4.3.1. Otro aspecto de la ufac para los muebles. Los hangtags que deben ir 

impresos en los muebles, están disponibles ahora en inglés, francés y español. 

Estos hangtags informativos, deben ir en los diferentes muebles de madera para 

ayudar a los clientes a identificar cuales son los muebles "más seguros". 

UFAC ha preparado una etiqueta para recordar esta información. 



4.4. OTROS REQUISITOS DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS 

Hay otros estándares requeridos por el mercado aunque no por el gobierno: 

❖ El código de barras (UPC) 

226 

❖ En los EE.UU. se usa el código de barras UPC ó "Universal Product Code". 

Existen ahora cinco versiones del UPC y dos versiones del EAN (usado 

más en Europa). Los símbolos UPC y EAN solo pueden codificar números y 

simbologías continuas usando cuatro elementos de ancho. 

Diseños de los Códigos de Barra: 

o lt1lll .lit JJ 1 ~ 
EAN - 8 U P C Ve rs , o o E 

11 

111urn 11 ·· 
o 

11,lllllll 

La versión A de UPC tiene 1 O dígitos y dos en la parte superior, mientras que los 

símbolos de EAN tienen 1 O dígitos y uno en la parte superior. El primer dígito de la 

parte superior del símbolo A de la versión UPC es un número relacionado con el 

tipo de producto mientras que un símbolo EAN usa los primeros dos caracteres 

para nombrar el país de la organización Internacional EAN que emite el número. 
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Los escaners equipados para leer símbolos EAN pueden leer símbolos UPC 

también. 

Sin embargo, los escaners UPC no necesariamente leerán símbolos EAN. Por eso 

es importante que el exportador use el código correcto para el mercado. 

Las compañías deben aplicar el UCC para entrar en el sistema de código de 

barras. El UCC le da a la compañía un código de seis dígitos y les da guías para 

su uso. El código de la compañía se puede ver en cualquier producto, que tiene un 

código de 12 dígitos. Las compañías deben pagar anualmente cierta cantidad de 

dinero por pertenecer a este sistema. 

El código tiene dos partes. Las barras que son leídas por una máquina y los 

números que los puede leer una persona. La identificación del productor son los 

primeros seis números. 

Los siguientes cinco números corresponden al producto. Cada producto que la 

empresa vende así como cada empaque, cada tamaño necesita un código 

diferente. El ultimo número del código de barras se llama "check digit". Este dígito 

permite saber sí el escáner copió correctamente el código entero. El resto de los 

números esta calculado matemáticamente de tal forma que cada código de barras 

tenga un seguimiento lógico y exacto. Cada vez que el escáner, copia el código de 

barras, el "check digit" identifica si hubo un error o sí lo hizo correctamente. 
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El prefijo de la compañía UCC es un único número que identifica un miembro del 

ucc. 

Este número le permite a su compañía construir una serie de número que 

identifica productos, envíos de mercancía o propiedades de cada empresa en el 

mercado global. 

4.5. EMBALAJE A EMPLEAR 

4.5.1. Consideraciones básicas. Los muebles son mercancía que en general 

resultan tener un gran peso, volumen y en muchos casos pueden ser difíciles en 

su manejo. Por ello, el embalaje y el transporte pueden representar un costo alto 

para el exportador. Por estas razones es recomendable que el exportador de 

muebles cuide los procesos de empaque, embalaje y transporte, a fin de reducir 

costos además de evitar posibles daños ocasionados durante el envío de los 

productos. 

El objetivo del buen embalaje de muebles de exportación es protegerlos contra 

daños y desperfectos durante el almacenamiento, el transporte y la distribución, a 

fin de que lleguen en condiciones óptimas a su lugar de destino. 
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4.5.2. Empaque. Los muebles son empacados por metro cúbico y son forrados 

sus partes una a una con los siguientes papeles especiales: 

1. PAPEL BURPACK 

2. PAPEL CARTON DE EMBALAJE 

3. PAPEL KRAF 

Si los muebles son exportados vía marítima no requieren de ningún empaque 

adicional pero cuando es aéreo fuera del empaque de los tres papeles diferentes 

deben ir dentro de una caja de cartón pero conservando el metro cúbico. Ver 

anexo 11 . 

4.6.2.1. Empaque. El costo de empaque de cada mueble es de $70.000.00 

empacado en tierra y $70.000.00 mas por acomodar por metro cúbico dentro del 

contenedor de 40 pies. 

Cabe señalar que una parte importante de los muebles exportados llega a su 

destino con daños. Esto resulta perjudicial para el fabricante y el exportador. 

Los principales riesgos para la exportación de muebles son: 

• Golpes y choques 

• Compresión 

• Vibraciones 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBt!OTECA 
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• Roturas 

• Decoloración 

• Rayas y arañazos 

• Moho, deshidratación y otros daños 

Según las especificaciones anteriores se utilizara un contenedor de 40 pies ( es el 

contenedor mas grande y mas alto existente ) el cual tendrá toda la mercancía 

organizada en metro cúbico. Este embalaje cumple con las normas generales 

establecidas internacionalmente por ISO. 

4.6. DISTRIBUCIÓN 

Principales canales de distribución y transporte 

El esquema de distribución más utilizado en los EE.UU. para el caso de 

mercadería importada es el siguiente: 

4.6.1. Exportador. Puede limitar sus responsabilidades al punto que más le 

convenga, pero se recomienda no pasar del nivel CIF o C&F, porque posterior a 

ese punto puede interpretarse que la empresa está realizando negocios dentro del 

territorio de los EE.UU. y esto la obligaría a ajustarse a la legislación del país, lo 

que además de un alto grado de complejidad conlleva el pago de impuestos sobre 
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las ganancias totales de la empresa. Inclusive es conveniente que no firme 

contratos en esa nación, sino que los envíe firmados desde su país. 

4.6.2. Importador. Indica al exportador los requisitos para colocar el producto en 

los EE.UU., determina las cantidades económicamente viables, financia al 

exportador abriéndole una carta de crédito, corre con los gastos de aduana y 

similares, sirve como intermediario para hacer posible la venta por lo que debe 

tener un amplio conocimiento de las redes de distribución, corre con la 

responsabilidad de que el exportador tenga un seguro de "Responsabilidad 

Pública" de al menos US$ 1 millón, está obligado a notificar a la Food and Drug 

Administration cualquier denuncia por problemas físicos o mentales provocados 

por el producto y asumir el costo total de devoluciones del producto. Se calcula 

que el margen del importador es igual o superior al 150% del valor CIF o C&F, 

pero puede ser menos dependiendo del producto y de los volúmenes de venta. 

4.6.3. Distribuidor. Es escogido por el importador según zonas establecidas en 

que el producto tenga potencial. Recibe información del producto por parte del 

importador y se encarga de colocarlo entre los mayoristas mediante publicidad, 

contactos directos, ferias o exhibiciones, etc. Mantiene el producto en inventario. 

Nunca trabaja directamente con minoristas, siendo que sus envíos a estos 

agentes se dan por pedido del mayorista de un envío directo. Se calcula que, 

según el producto, el margen de este agente oscila entre 35% y 40% del valor 

FOB en su almacén. De distribuidor a mayorista, el producto se vende en trailers o 

contenedores completos (usualmente de 40 pies o más). 
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4.6.4. Mayorista. Vende la mercadería en pequeñas órdenes a los minoristas, a 

quienes extiende crédito. Generalmente utilizan el UPS (United Parcel Service), 

empresa privada encargada de realizar entregas a clientes a lo largo de todo el 

territorio de los EE.UU. mediante un servicio más rápido, seguro y costoso que el 

correo gubernamental. Se calcula que, dependiendo del producto y dada la amplia 

variedad de bienes que maneja, un mayorista puede trabajar con un margen de 

20% a 30% del valor de la mercadería en su almacén. 

4.6.5. Detallista. Se calcula que el margen de este agente debe ser del 100% del 

valor final del producto en su almacén, puesto que es el punto más costoso de la 

cadena de distribución. Sin embargo, depende del producto y el negocio. Los 

supermercados, por ejemplo, puede trabajar con costos de un 30% sobre las 

ventas y ciertas cadenas, en virtud del volumenvendido, con ganancias netas del 

1 % del total de ventas. 

Dada esta cadena de distribución, que tiende a caracterizar a los productos de 

consumo general en los EE.UU. tales como alimentos, ropa, zapatos, trajes, 

artículos de regalo, muebles, etc., se calcula que el costo al comprador final de un 

producto importado es entre 4 y 5 veces su valor FOB original. Este cálculo 

depende del producto y el grado de exclusividad de la cadena de distribución. 

Esta cadena de distribución puede cambiar según el producto y la naturaleza de 

las empresas involucradas. Por ejemplo, si la empresa exportadora es lo 

suficientemente fuerte y con una línea completa de productos, puede pensar en 
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eliminar a los agentes importadores, estableciendo su propia oficina en los EE.UU 

para tal efecto, aunque los costos de esta estrategia pueden ser muy elevados. 

Cuando el exportador opta por vender directamente a los mayoristas, debe 

considerar que 

estos agentes suelen comprar productos para empacarlos y venderlos bajo sus 

propias marcas u otras de supermercados o cadenas de negocios. Para poder 

comercializar el producto con la marca original, el exportador debe contratar a 

agentes importadores y distribuidores, montar una filial o entrar directamente a los 

canales detallistas. 

Por otra parte, los estilos de mercadeo de las empresas detallistas son muy 

variados en la 

actualidad. Proliferan las ventas por catálogo (Sears, J.C. Penny y Montgomery 

Ward, por ejemplo), por internet (incluso en flores con empresas como 1-800-

FLOWERS.COM), por televisión (redes de televisión como los home shoppping 

networks), los infocomerciales por radio y televisión y el mercadeo directo. 

Los grandes almacenes van perdiendo terreno debido al crecimiento de los 

almacenes de descuento o discount stores, los cuales ofrecen precios bajos casi 

todos los días del año. En el caso de alimentos, los supermercados tradicionales 

se combinan como principales formas de comercio detallista con los comercios 

"rápidos" o express stores. Inclusive, en el caso de los supermercados, al igual 

que en muchos países del mundo, se da un fuerte crecimiento del fenómeno 
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conocido como "supermercadismo", es decir, el surgimiento de enormes cadenas 

detallistas con un poder monopólico u oligopólico, ante las cuales los agentes 

tienen muy poco poder de negociación. 

• En relación con el transporte interno, los principales medios utilizados son el 

terrestre vía furgón o ferrocarril y el marítimo: 

• En el caso del transporte marítimo, prolifera la utilización de los ríos mediante 

barcazas. 

• Los ferrocarriles ofrecen servicio de una costa a la otra del territorio 

norteamericano en trenes de 200 a 250 vagones. 

• El transporte terrestre vía camión es la forma más versátil para el movimiento de 

carga: El servicio entre dos puntos es continuo, existen estaciones especiales para 

el manejo de los camiones a lo largo de las carreteras (con instalaciones totales 

para comunicaciones, mecánicos, restaurantes, con vigilancia durante las 24 

horas), es flexible y permite una distribución sustancial, rápida y económica (sin 

embargo, las tarifas son superiores a las del transporte marítimo entre países 

latinoamericanos y EE.UU. para igual distancia). Los fletes son siempre sobre la 

base de 100 libras. Si el producto es más voluminoso, el flete sube pero siempre 

sobre esa base. El transportista tiene que controlar el peso porque hay múltiples 

estaciones con balanzas para controlarlo. Los fletes no siempre incluyen el costo 

de carga y descarga. 
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• Al transportar, las principales abreviaciones utilizadas son las siguientes: 

• CAR o CARLOAD (C/L si es completo o L/C/L en caso contrario): vagón, carro o 

furgón de ferrocarril. 

• CONTAINERS (C/L si es completo o L/C/L en caso contrario): cajas de metal 

para el transporte de bienes. Además de los tradicionales entre 20' y 40', existen 

los de 40' de Alto Cúbico, Refrigerado de Alto Cúbico, equipos para el manejo de 

ropa en sus perchas para evitar el doble planchado, tanques, etc. 

TRAILER (T/L si es completo o L/T/L en caso contrario): contenedor montado 

permanentemente sobre un chasís. 

En todos los casos, el flete por un equipo que no esté lleno en su totalidad es 

sustancialmente superior al que aplica cuando el equipo está lleno. Por ello, 

existen consolidadores que tienen como misión juntar carga de distinta naturaleza 

con destino a un mismo punto. Estos agentes cobran fletes mucho menores. 

Si la mercadería va a estar un tiempo en un almacén público, el costo mensual o 

de su fracción es el alquiler de los pies cuadrados que ocupe la carga y el costo 

posterior de cargarlo. 
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Todas las empresas de transporte mantienen seguros que cubren todas las 

posibilidades. Se debe tener en cuenta que el seguro marítimo usualmente se 

extiende 30 días después 

de su llegada a puerto destino. 

4.7. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 

Es importante aclarar él termino de compraventa pactado, ya que este determina 

las obligaciones y responsabilidades de las partes en cuanto a la entrega de la 

carga o el producto. 

Estos términos de negociación fueron internacionalizados por la Cámara de 

Comercio Internacional para que todos en esta economía globalizada hablemos y 

negociemos en los mismos términos estos fueron llamados INCONTERMS, y 

estos contiene las obligaciones y responsabilidades respecto a los gastos 

documentos y riesgos que implica la movilización del producto del comprador vs. 

el vendedor. 

Para el proyecto, la negociación será CIF. 
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TABLA22 

MATRIZ DE LOGISTICA INTERNACIONAL 

Producto Muebles en Madera 
Posición Arancelaria 9403500000 
Arancel para Estados Unidas 0% 
Puerto de Salida en Origen Buenaventura 
Puerto de llegada en destino Miami 
Tasa de Cambio USO Noviembre 26/02 $2,680 
Vía de Exportación Marítima 
Naviera P&D NEDLLOYD 
Termino de Negociación CIF 
Numero de contenedores 1.00 
Peso Bruto (Kg.) 9,969.65 
Cubicaje (m3) 50.40 
DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COP$ USO$ COP$ USD $ 

COSTOS EN FABRICA 

Precio de Compra empresa 94,350,000.00 35,205.22 
Empaque 70,000.00 26.12 3,528,000.00 1,316.42 
Embalaje 50,000.00 18.66 2,520,000.00 940.30 
Total Costos en Fabrica 120,000.00 44.78 100,398,000.00 37,461.94 

Transporte interno Cali Buenaventura 1,155,000.00 430.97 
Movimiento para inspección de aduanas 222,440.00 83.00 
y antinarcotico(en caso de ser requerido) 
Apertores para inspección de aduanas y física 100,000.00 37.31 
Descargue al arribo a puerto 61,640.00 23.00 
Movimiento para preestiba (si es requerida) 222,440.00 83.00 
Desembalaje para preestiba (si es requerida) 101,840.00 38.00 
Elevador para inspección antinarcóticos 101,840.00 38.00 
Movimiento para inspección ICA(dos 123,280.00 46.00 
movimientos, arrume y desarrume) 
Sellos de seguridad 14,000.00 5.22 
Gastos trámites 10,000.00 3.73 
Uso de instalaciones portuarias 227,800.00 85.00 
To tal Costo y gastos 2,340,280.00 873.24 
Costo total FOB 102,738,280.00 38,335.18 

Seguro (0.6% sobre valor C&F) 587,804.40 219.33 
Flete marítimo 3,618,000.00 1,350.00 
SIA (0.4% valor FOB min. $105 US 377,397.60 140.82 
DEX 16,000.00 5.97 
Manejo PANALPINA 198,320.00 74.00 
Costo Total CIF 107,535,802.00 40,125.30 
Margen Rentabilidad 25% 35,845,267.33 13,375.10 
Valor Total Exportación 143,381,069.33 53,500.40 



CAPITULO V 

PROCESO DE EXPORTACION 
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5.1. DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Dentro del proceso para llevar acabo la exportación se necesita diligenciar los 

siguientes documentos: 

• Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 

• Factura Pro forma 

• Certificado de Origen 

• Declaración de exportación DEX 

• Lista de Empaque y de Embalaje. 

• Declaración de cambio 

• Documento de Trasporte B/L 

• Certificado del Dagma 

5.2. PROCEDIMIENTO GENERAL Y DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITA 

ESTADOS UNIDOS AL IMPORTADOR 

Cuando un cargamento llega a los EE.UU. el importador (sea el dueño, comprador 

o agente aduanal) registrará los documentos requeridos para la entrada de los 

mismos con la respectiva dirección en el puerto de entrada. La entrada de la 
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mercadería no estará totalmente legalizada hasta que el cargamento haya llegado 

al puerto, la entrada de la mercancía autorizada por la aduana y se hayan pagado 

los impuestos estimados deentrada. Es de responsabilidad del importador el 

coordinar los procesos de inspección y salida de los bienes, así como contactar a 

las demás agencias relacionadas con la entrada de los bienes respectivos, según 

se requiera. 

Los bienes pueden ser ingresados para el consumo, ingresados a una bodega en 

elpuerto de arribo, o pueden ser transportados in-bond hacia otro puerto de 

entrada, e ingresados bajo las mismas condiciones de llegada al puerto inicial. 

Dentro del período de cinco días hábiles posteriores a la entrada del embarque, 

los documentos de entrada deben ser registrados por el importador ante las 

autoridades responsables del puerto respectivo, los cuales incluyen: 

• Manifiesto de entrada (Entry Manifest, Customs Form 7533, Application and 

Special Permit for lmmediate Delivery, Customs Form 3461 , o cualquier otra forma 

de salida de mercadería requerida por la autoridad portuaria). 

• Factura comercial (Commercial lnvoice) o factura pro-forma (pro forma invoice) 

en el caso de que no se pueda presentar la factura comercial. 

• Listas de detalle del empaque, si es aplicable a los bienes. 



242 

• Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercadería. 

La entrada de los bienes debe ser además acompañada por evidencia de que 

existe una fianza a favor de aduanas capaz de cubrir cualesquiera impuestos 

potenciales, aranceles y demás pagos que se requieran. La fianza puede ser 

asegurada a través de compañías estadounidenses encargadas de ofrecer este 

tipo de garantías (surety companies) pero pueden también ser ofrecidas en la 

forma de dinero estadounidense o algunos tipos de activos financieros 

gubernamentales. En el caso de que se utilice a un agente de aduanas, este 

puede autorizar el uso de su propia capacidad de fianza para proveer la cobertura 

requerida. 

Las mercaderías sujetas a cuotas de tipo Tariff-rate, y bajo ciertas circunstancias, 

sujetas a cuotas absolutas, requieren de la Fórmula (Form) 3461 de Aduanas. 

Mientras los bienes se encuentren en bodega, pueden ser manipulados para 

limpieza, clasificación, reempaque o cambio de su condición inicial por procesos 

que no constituyan manufactura, bajo supervisión de aduanas. Luego de la 

manipulación y dentro del período autorizado para el bodegaje, los bienes pueden 

ser exportados sin el pago de aranceles, o pueden ser retirados para el consumo 

luego del pago del arancel correspondiente al bien manipulado, al momento del 

vencimiento del período de bodegaje. Bienes perecederos, sustancias explosivas 

o importaciones prohibidas no pueden ser embodegadas. 
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Si el procedimiento de registro de entrada de las mercaderías no es realizado en 

el mencionado período de cinco días hábiles luego de la entrada de la carga, las 

. autoridades portuarias se reservan el derecho de colocarla en una bodega 

general, bajo riesgo del importador. Si los bienes permanecen en esta por más de 

un año desde la fecha de importación, estos pueden ser vendidos en subasta 

pública, mientras que los bienes perecederos, susceptibles de depreciación y 

sustancias explosivas pueden ser vendidas en un período mucho menor, a criterio 

de la autoridad portuaria. 

Los cargos de almacenamiento, gastos por la venta, impuestos internos, aranceles 

y otros serán reducidos del monto recaudado por este medio, y cualquier 

remanente estará disponible como reintegro al que mantenga el Conocimiento de 

Embarque (Bill of Lading). 

Por último, si los bienes están sujetos a impuestos internos y se estima que su 

venta no cubrirá el pago de estos, serán sujetos a destrucción. 

VER DOCUMENTOS ANEXOS A CONTINUACION. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE LA EXPORTACION 



LISTA DE EMPAQUE 

Este listado se refiere a la factura No. 5485 de Noviembre 5 de 2002 

CANTIDAD CONTENIDO MEDIDA 
PESO 
TOTAL 

220 oiezas 44 Jueaos completos de muebles 
de madera vara dormitorio Metro Cubico 9,969,65 

Embalados 
Pape/ Kraf 
oaoel burbuia 
Papel Carton. 

TOTAL PESO 9,969,65 



Municipio 

Sonnooo de Col 

NÚMERO CONSECUTIVO 
' 

CERTIFICO 004 

Qu' la señora MARIA DEL PILAR CAÑON MARTÍN Gerente y Representante Legal 

de lá empresa COMERCIALIZADORA COR C.I. , (la cual incluye a el establecimiento 

matriculado en Cámara de Comercio No. 403319-02 Identificada con cedula de 

ciudadanía No. 66.819.147 de Cali (Valle) con domicilio en la calle 34 No. 5ª-25 del 

barrio el Pcrvenir, se encuentra registrada ante la entidad conforme a lo establecido en 

los artículos 64 '/ 68 del Decreto No. 1791 de 1996 y en la Resolución No. 1367 de 

2000; dando cumplimiento a los requerimientos ambientales para: 

• Exportación 

De los siguientes especimenes: 

• Productos Forestales de Segundo Grado de Transformación o Terminados: 

• Conformados por 199 productos , los cuales se encuentran relacionados en 

carta recibida en el Departamento Administrativo de gestión del Medio 

Ambiente - DAGMA, el día 5 de noviembre de 2002. 

Se expide en Santiago de Cali, a los seis (6) días del mes de Noviembre de dos mil 
dos (2002). 

Valida hasta el (10) de Mayo de dos mil tres (2003) fecha establecida en la certificación 

de número consecutivo 003 

.· . . . . . · .... 

• Acciones de la Gente decente para volver a creer" 

Call~ 10 N Nro. O N. 07 PBX 6605465-67 6680580-6604018 - 6605749-51 telefax. 6681042 



Co1ner · . adora 
' 

CD .l. 

Santiago de Cali, Noviembre 29 de 2002 

Señores 
CORPORACIÓN FINANCIERA DEL VALLE S.A. 
Departamento De Comercio Exterior 
Ciudad 

Asunto: Reintegro por Exportación 

245 

Me permito solicitarles muy comedidamente el reintegro de US $ 53.500.40 
(Cincuenta y tres mil quinientos dólares con 40 centavos de dólar) por 
concepto de exportación del producto realizado en la ciudad de Miami. Se 
anexa Declaración de Cambio No. 2 y Declaración de Exportación (DEX). 

Autorizo a la Corporación Financiera del Valle S.A., abonar a la cuenta corriente No. 

045-23040-2 este dinero y debitar de la misma los gastos y comisiones ocasionados por el 

reintegro. 

Cordialmente, 

Mo,:o dd { }01 Qoo~ M . 
MARIA DEL PILAR CAÑON M. 
Representante Legal 
COMERCIALIZADORA CDR C.I. 
Nit. 800.243.272-1 

!-.antiago (il- Cali. ( 11. J-1 \o.S''-!5 rd. 5110015-51 10092 h1x. 590301-1 \'alle del rauca- Colombia 



FORi\l ULAIUO No. 2 
DECL,\IUCIÓN DE CA,\11110 

1'01{ D'.l'OlffACIONES IJE BIENES 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL 

l. TIPO DE OPERACIÓN 

[1 . NUMERO: 

2. CIUDAD 3. NIT DEL 1.M.C. O CÓDIGO DE CUENTA DE COMPENSACIÓN 4. FECHA (AAAA/MM/DD) 

CALI , cxmFffi\CICN FINANCTERA IE.. VAUE '2ro2 1 12 105 
5. NUMER, ) 1 

_i ·1 j i 1 

111. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (Sólo para los Tipos de Operación 3 y 4) 

6. NIT DEL I.M.C O CÓDIGO CUENTA DE COMPENSACIÓN 7. FECHA (AAAA/MlvVDD) 8. NUMEI 

1 1 1 1 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL EXPORTADOR 

9, TIPO 10. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DV 11. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

.. 
NIT fil), 243.272 1 ~ A Cffi C. I 

, -] 
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

12. CÓDIGO Y NOMBRE MONEDA REINTEGRO 13. VALOR MONEDA REINTEGRO 14. TIPO DE CAMBIO A USO 

QJP 
1 

PESCB 143.381.C{f),33 USD 2.fffl 

VI. INFORMACIÓN DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN DEFINITIVAS 

15. NUMERO 16. FECHA (AAAA/MM/DD) 17, CIUDAD ADUANA 18. NUMERAL 19. VALOR REINTEGR; 

1 249 CALI 1050 ·e¡ 3 • "> 0 0 , 4 n 
-· ·-- ;.---··· 

. ' 
·---· 

~ -- -·--

20. TOTAL VALOR FOB 38 . 335 , 18 
21. TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN (NUMERAL CAMBIARIO 1510) 

- -
22. DEDUCCIONES (NUMERAL CAMBIARIO 2016) 

·-- --
23. REINTEGRO NETO (FOB + GASTOS · DEDUCCIONES) 53.50(),4() 

CONDICIONES DE PAGO: 

CONDICIONES DE DESPACHO: 

OBSERVACIONES: 

--------------------------------·-- --

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JUAAMEN ro QUE 
LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y LA FIEL EXPRESIÓN DE LA V.: RDAD. 

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

24. NOMBRE 25. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 26. FIRMA 
' 

MARIA DEL PILAR CAÑON 66.819.147 

VII / 2C'• ·2 F-67: 

l 



BY PAYMENT 
43P: Parcial Shipments 
PROHIBITED 
43T: Transhipment 

PROHIBITED 
44A : on Board/Disp /Ta king Charge 
BUENA VENTURA 
44B : For Transportation to 
MIAMI 
44C: Latest Date of Shipment 

2121 O 
45A: Descp ot Goods and/or Services 

A LA VISTA 

220 PIEZAS EN 44 JUEGOS COMPLETOS DE MUEBLES DE MADERA 

PARA DORMITORIO. 
F.O .B 
46A: Documents Required 

+B/L CLEAN ON BOARD 3 ORIGINAL ANO 3 COPY CONSIGNED TO THE ORDER WALMART 
VALLE S.A . C. F. C. CALLE 10 N0 . 4- 47 PISO 17 FREIGHT COLLECT 
+COMMERCIAL INVOICE 2 ORIGINALS ANO 1 COPY 

PACKING LIST 2 ORIGINALS AND 2 COPYS 
CERTIFICATE DE ORIGEN ORIGINAL Y COPY 

47A: Additional Conditions 
~ALL DOCUMENTS MUST QUOTE IMPORT LICENSE No . 22417 DATED 
2002/10/02 AND OUR REF CCI 011 02805 00 
+THE EXPENSES BY DISCREPANCIES RECEIVED BY THE CORRESPONDENT ARE 
ON BEHALF OF THE BENEFICIARY 

71B : Charges 
BANKING CHARGES OUTSIDE MEXICO 
ARE FOR THE BENEFICIAR Y' S (WALMART) 

48: Period for Presentation 
21 DIAS FECHA DE EMBARQUE 

49 : Confirmation Instructions 
CONFIRM 

78: Instruc co Pay/Accpt/Negot Bnk 
DOCUMENTS RECEIVED MUST BE,SENT TO BANAMEX S.A. CALLE 10 No . 
4-47 PISO 22 CIUDAD MEXICO, MEXICO, NOTIFY VIA SWIFT TO BMMMXM DATE OF 
ADVISE AND CONFIRM TO BEN AND YOUR REF ASAP. 

Sene to SWIF1" "CFVACOBCAXXXF" on 20111/02 at 15:29: 21 
Session Nr 8872 Sequence Nr 134652 Result : SWIFT Ack 



Format 
Msg Type 

Sender 
BNM!-'J1XMX 

• Swift 
• 700 

CHASSE MANHATAN BANK 
/ HEADQUARTERS) 

f1IAMI 
U.S .A. 

Receiver 
CFVACOBCXXX LT: A 

Sub-For ma t • Input 
Nature • Financia l 

CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S. A. 
CALI 
COLOMBIA 

Texc 
27 : Sequence of Total 

1/1 
40A: Form of Documentary Credit 

IRREVOCABLE 
20: Documentary Credit Number 

CCI 011 02805 00 
31C: Date of Issue 

21010 
31D: Da t e and Place of Expiry 

02121 0 COLOMBIA 
50: Applicant 

P,D NEDLLOYD 
CALLE 10 NO. 4-47 PISO 17 FALTA 
TEL 8834787 
CALI, COLOMBIA 

59 : Beneficiary 
COMERCIALIZADORA CDR C.I. 
DIRECCOIN NUESTRA 
CLL. 34 No. Sa-25 
CALI,COLOMBIA 
32B : Currency Code Amounc 

Curr ency : USD /US DOLLARJ 
Amount VALOR CIF 

41A: Available with/by - SWIFT Addr 
ATLAUSJM 
BANCO ATLANTICO, MIAMI AGENCY 

MIAMI,FL US 

53,500 ,40 

CORRESPONSAL DEL BANCO CHASSE MANHATAN BANK 
A ESTE BANCO LE COBRO LA L/C 



FACTURA PROFORMA 
COMERCIALIZADORA COR CI 
Nit. 800.243.272-1 

Señores: LEVIZT FURNITURE 
DIRECCION: 
819 Camino de Redwine (Miami-EEUU) 
CANTIDAD DESCRIPCION 
220 PIEZAS QUE COMPONEN 44 
JUEGOS COMPLETOS DE 

FACTURA CAMBIARIA 
DE COMPRA VENTA 

No. 5485 

Res. DIAN No. 3000254212 de 2002/01/09 
Numeración autorizada desde No. 000001 
hasta 60001 código ICA 305 
IVA Régimen Común 

FECHA FACTURACION 
5/11/2002 

FECHA DE VENCIMIENTO 
5/12/2002 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

143.381.069,33 
MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO 

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL 143.381.069.33 
DESCUENTO o 

IVA 16% 22.940.971,09 
RETENCION 8.602.864, 16 
TOTAL A PAGAR 174.924.904, 58 

La factura cambiaría de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del Código de Comercio 

(Firma y Sello) Acepto {firma y sello) 

COMERCIALIZADORA COR C.I. 
Nit. 800.243.272-1 ce. o NIT 



PANALPINA~ 
º"' 4' e.,,,,,, . 1\11 • 

NOTA· "Para garantizar el tran~port! ltrrestre de los embarq~es desde les puertos de Cartagena, 
Rarranqui!la y Buenaventura al Interior, los despachos FCL cuyos valores CIF sean superiores a 
COP 150.000.000, deberán pagar una prirr.a por concepto de seQllíO para el transportador 
equivalente al 0.4%, sohre el CIF que exceda los ciento cincuenta millones de pesos 
(COP150'000 000). independientemente de la clase de mercancía: la tarifo mencionada no incluye 
1VA".< 

Gc1stos Portuarios: 

Movimionto parn inspeccI n de aduana y anlinarcóticos 
(en caso de ser requerido) 
tpertorcs par~ inspec~ón cie aduana física COL$100.000 

1 Descargue al cmibo-e puerto USD23 00 
Movimiento para pr<lcstiba,_ s_,_e_s_r_o_q~u_c_,;_da ____ _ __,___ UUSSD

0
8
3
3
8

_0
0

0
0 ¡ Desembalaje para procstiba si es req,_u_er_i_da _ _ _ _ ___,...._ 

_Elevador pero_!~~2ccci6ñ antlnarc6ti~os --,----,---·=-===~US~:Dr-~3-=8~.0:-:,-10 
Movimiento pare inspección ICA ( dos movir, 'ento:,, US 46.00 
arrume y desarrume) 

ones portuarias USD85.00 

Estos valores son aproximados y su cobro estará soportado por los comprobantes de pago. 

\ 

NOTA: Los daños y lirnpiezas a contenedores serén por cuen:a del i:Tiportacor y se fach.;raren adJuntando el 
soporte correspondiente. 

Si NO recibimos instrucciones por escrito para asegl;rar la mercancía. as1.:mimos que Uiledes ta han 
.?segurado independientemente. Para c·Jalquler aclarac:61'1 adicional q•Je Ustedes requieran y en 
especial sobre consulta de mercancías y riesgos exclu!do:., les solicitamos contactar en Panalpina -
Cali / Paola Ar-drea Rutz teléfono 6511155 6 al Fax 6511148 

Las facturas expedidas por Panalpir.a S.A por el valor de los servicios prestados y objeto del 
presente contrato constituyen tfh .. lo e;ecutivo y se harán exigibles en su fecha de vencimiento 5in 
necesidad de aceptación adicional. 

Condiciones dt pa8Q 

Anticipo del 100% por concepto de Fletes aéreos y servicios prestados en Cali 

Validez : Este oferta es valide por 30 días, Para Carga General NO Peligrosa 
NI Extradimens:onad:a. 
Las tarifas están sujetas a car:ibio sin previo aviso. 



;:,1.i..~u·r,11 ~-"' 
r, lf¡TP,(,fl [ •t : ~l! 

1 PANALPINA ~ ,. 
o n 6 e o n t I n e n t s ~,-~cr.e Fr., i'\ .... ~ ' '\wras.9:.a 

0 •>4<q,, )() . ')\ 
: vt · ••5 7( 7 )t)C'f !' ~·:, 
r,,.,: .. • S7"(4') ~!\' 11 OO · G~ • 1161 
A)7•ilr1,,JoAf.tl.' t.· ~ • K 
s .,11\i.;i\¡,, dv CMh • Coh)1Hl)j;_, 
t: •m.)1\• •~t•li.c.<t~p • n alptna <.on• 
H,:m1• P•9t-· .,,~ -~-JlaN"llp¼"l• .C"O"l'I 

1~00 MUf!BLES 
.-\tención Señor CARLOS A. RAMIREZ 
Fnx 4421941 
Teléfono: 
Cali 

Surel. 
EXP ·- 0166 

N:ref. T.:I Oocto 

Apreciados Sei'iores: 

LR / lsv ~ S1nh90 d,. CaM, 

651 .11.55 

Atendernos su amable solicitud relacioílada con el transporte de su mercancía, como sigue: 

ELETE_E_(;(L MARtTIMQ (Fyll Contaln9r) 

1 
- . . . ,·. : Fleto -,9· P~rt~ 

.. 
Qestiho 

. . , ..... ..\JSD· 
: 

FOB ~1iaml 1.350 AII in 
Buenaventura 

Elaboración cxmocimi•nto de embarque B/L USO 42.00 

Gastos, Manejo y documentos en Cali 

USO 74.00 / Embarque 
Formularlo DEX al costo 
Ce<tificadl) de Origen (si es necesario): $16.000.oo 

Tarifa ad•v~lorem: 

0,40% sobre valor FOB Min. USO 105.00 f embarque 

Flet• terrestre 
Cali - Buenavantura: 

\ 

11/26/2002 

) 

~ ,.,. m~ oo t.«.lldol¡ •• ~ caso a II ciu• N :H»II ktrlt • "°""'"' lo e,,•~\; .. d• nfYt$'*, :,c,-u&. lt<1- •1U o,.,~ PO' -;tntl<11. r.-1)1)(1".W-OOU 'a NC~~~ 
por.....-:. r ti.st.> ,t,¡ """"" r.,. '-"'Nt.t l<f"" "° ' º ,,_ .. «ne.- pe, ...-i,. lu;fl ""l"Nl.:i.n. ... aii!od<lt . , ... " " ._..,.,., ... w,ftcb·n Gt,.. ..... ,Je PAW..PIHI' 

PANA,U'IMA C0lotnbla '°9oti, 0.<;. 13rt"""""•• 8ue'law.n1t,~.,, s~nt•agc d• C,il. ~ • . MM<-A1~. •¡ l'tlt" I 

·. 
. . 



1111 ERLOG IS TI C CAL! - COLOMBI A PHOIIE NO. 572 61:>4 7939 De:c. 02 2002 03: 42PM P1 
FF'OII 

11/L tlu 

COMBINED TRANSPOR [} MAE~SK SEALAN□ ·' BILL .. OF LADING BVN0236 83 
~ '10;,tt~,f•"°' ,~~1C't; no~.q orv.: ~ t• ss> . 
f . ~ (re C.I 

A VENlllA ffil'ACIQ\t N: 5™-107 
TEL . 6éD3561 . ~ .:-~ 
CALI-COLOMBIA 

SR . . . 
:, u: vrzr FURNFruRE 

-~ : 483 ':h-07 T3H 
.., -~ ':/46570292 ,. 

.., • • _.._ r 

Noti!y Partr (compl~f Nm9 iña lddfe♦.A) 
.ciL . 

PINTO C/0 
TRANSWAY TRANSPORTES I NTERNACIONAIS . 
LTDA AV, IBIRAMA 116 06785-300 TABOA·

SR. -. . -: ENRIQUE 

DA SERRA . . -·· . _ P. O BOX 3292.010 
60 - 970 • ::>.t 

"' __ .._ ..., __ 
l.~J..; • 

~ No . 

BQG000315451 

,. :~ !-:~ é,"".'*Y of OfiOin ff"'~~n1ori~ lll€JH 
~~~:~Q~~ ,ntt ~ rrt Clf 

t - - .... - · 
! •P1.tt• of Atoeipt ::~· ... ~.'. ·(.t _ ~;. .:~ ~ , 
1 BUENAVENTURA · ,: : _ .. ·. 

SANTOS 

1 BUENA'[ENTURA _____ ~ 
1 • Placr of ~ i•ory 

CARRIE-R-'S_R_E_C_E_I_P_l __ - --- PARTICULARS FURNISHEO.BV'SHIPPER ~-.CARRIER NOT RESPONSIBLE 
1 ~c. <:f i;--on-t-~-r.e-,-, -+,K,.,.irld--i-'o-.f-p~J.-fk-~•••s;•cses,;.;..;c"", IO_t,..,._,n_o,..f ,-m-..._ $ ... _.....,; :"'· • ...,;.~. -i,,- ·'"":"'"~,;-~.,...: ~- -. -------'"'----.,....,,---,...,...,..,.,....--~-.,1,i"":e""a-tu-,_--n-1 -Co_,,., NC,15981 ~,o. 

l,la,q 111\d NUl'llbot • 
j º' 1)1:l)s. l 4 O 'STEL SAI D TO:'C.ON_TÁn~ '.·,, "'·:·,: AS PER 

SHIPPER: 
SR. _:::.·. ... 
·. "" PINTO C/O 
TRANSWAY 
TR.l\,NSPORTES 
INTERNACIONA .4> 

¡:s LTDA SP. 
RAZIL REF:8 
- 14 - 0 29 80 -
4-001 
vtSKU61 6144 0 
vtL ·· USOOOO 762 
763 

1 141 PACKAGES:· .... / .' .: . ·:"(: ·f:' ,:.'(:;)::.;:· 
ji usEo HQusEHQ~P :-G:OQP.ª.:,:~ -.\~J~;~eq . 
. NAL EFFECTS . 1 {l~QPÁCKAGS.S.t;•i::';:'.' 

AS LOOS~ PÁCK . ~ITT<:>S:J!¡_'~;:i;~}?,:f ~qm,:-· 
f~_L ........ l .. i 40 ' /3 ;'12~:-·Kt~/49.~~.M 

G ' PR y: -·~ . .. 
R I A; 
8 O 
p s 
G P 
/ 

KGS 
3129 . 000 ¡ 

1 

1 Prop~ 

CB~ 
40.00 ( 

lUENAVENTURA 
~ICetlJC on)y W~•· <IOCufl'\8t"ll c seo 

JUN 26 01 'º' O~mp,klblt4ISl<lbot . , 19, , . AAUes•~--~ Md 
Al<tieSCIP:ll"'t C'tmi>tkibssa!Jk~• • t C'.oe.'1<Jl>Ot0 as corría, -=~·--==: -.--. _· .. :·:· .. ~.:,. ·-1 t C<.<>1:,1111<1 Tr&nJc>on 8 ,11 ~'-~•~•no 

·-~.: -{ W'. 
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B. r·: 
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1-:::rJ 18 SON DE DECLARACION DE EXPORTACION 
u:,\.J ~\.,L\l:>IVV P"Jl\rvl\ U\ NJMlrtl~I ~ 

o, TIPO OE DECL,\JVCION C00 1 02 DECLAIIACION EXPOf<TACION AIITE,uoR 1M OFICINA AEGIOfW. 
MNSTERIO COMERCIO EXTl:AIOR 

r,., :. -- <i O i,.11 1 !',fl. _. 

OS AOMWISTMCION 

CALl 

... 
coo .s,o 

FECHA Y NUMERO DE AIJTORIZACION DE E 

MES 01A No. 

IN!Cl,\L 1 l .... 1 A •M ps v 10 j 05 ( .,. .. ii:i.'Ho. AIITtW)H($1\'0 OEa.ARACION IMPORl..CION AIITERKlfl LUGAR DE SAi.O. . '"!! 
....... . coo 

q L3 IA •M 'D 1 CAL! - -· " 
' N01B1E O RAZ0H SOCIAL HIT 1 OIAECCION TELEFONO 

t11 Pl&.IC0 [jJ 011 O.V., 08 10 r 

EXPORTADOR ~ cm C.I PMalX) (!] ... 800 .11i3. 272 11 AVDA. ESTACIOS No.SBN-107 ó60356] 
, 

ITll)Oot~□ 13 
º·.,,. I" 15 

12 1f 

oecwwm PANAIPINA ..._ 830 .072. íO!i Al1lOIIIZADO SlA. cxx>.0399 17 1 CALLF. ~ No . 4C- l l 2 6638L.28 

Mf'0l!W)0II 17 11 PlUS DE DESTlNO =1· 12c 2, 
... YfJ _IBvufrtmNF!lJRE EE.UJ i73 O'JIVCNJ:.A:-1.P 483 36-07 BH 3<.6570292 e CCOISIGNAlARIO a: 
w 22 [) OP'TO. ORIGEN o OPTO. PROCEDENCIA ca, 123 MONEDA DE NEGOCIACION C00 12• "'-lM lt!TAL DE LA fl<,olff,CION 25 M000 DE TRANSPORTE C001G 1 ~ BANDERA C00IG 27 PESOBP 

~ 
C00 EH MONEO-. OE NEGOC~ 

Al.LE CAUCA 176 , D'JLAR A~~R. ,l . --- MARlTIM) . /¡ IBI'AIXlJNTI»BE ~73 Q et:-/ 
z 

31 _ EMBAROUE: □"'-'CCl()NADO 1:12 COHSOI.IOACION 1 SI [E] NO 133 DATOS: [] 111'"'1\oCSAL ~ o~ 3' REINTEGRO: FECHA DE PAGO CIUO, Q 21 COOtGO , 121 Ha. ACUEAOO PU iJO fORMA [IjCONAEINTtGAO 
~D'-0 OENGO 

lii 1 9 6 n ,_. AEINTtGIIO +lUNCO FlOlOIIALCOHe,,,._-- ~°t 1 1 ~AL ~Df.Sl'UES0EL - ,. 'M I o I Ci\. 
2i 

Is :,s EMBAI.AJES: CANTIOAD: MARCAS Y HUMEROS Ni SISTEMAS ESPECLALES: 
- C0HTRA10S • PROGRAMAS: I ' 2 

u. CLASE; 

1 1 SRES . EFfE.CTIEf 0$1 f;JNO ¡ B.JLID, ?'Xl • 15 16 -Í31 .. SCAIPCION REGISTRO DE EXPORTADORES 1:11 Vl5:0 BUENO EIITID'-0: ],.,. ¡ :ie VISlO BU'ENO EIITID'-0: Ho. 1 AO VISTO BUENO EIITIDAD: 

A M D --
No. 1 0c; ~1~ 1 • : 1 • IA M ,D 1 ,. 

IM 0 1 1 1 

" EXPORTACION EN TRANSno I AOMINISTRACION DE EMBARQUE COO. i ,2. PRECIHTO 1 '3. LOCALIZACION MEACANCIA: DIRECCION 

nSI í'=lNO 1 lns, ~NO b ZONA - n ZONAs ,c.....,,._ 
□ZONAl'RANCA ¡BODEGA CQi.,O"!BlA~ AlR CARGO 1 29-i. JO 

.. - '5 ~ ARANa:LARIA ... DESCRIPCION DE LA MEACANCIA '7 No. FACTURA ... ~~ ... CA>IT10,\D 50 PESONOO 
~"-OGRAMOS 

51 w.i.OR TOTAL F06 US S 52 VALOA i 
t<ACIO 

c n 94.03.:0:CXJ.OO - - ~-.M= w rn. MAIWA PARA IXR1trt:Rro · l~AP. 2a) 9. q.,q f,c; ,ro 7~ ?A'"I "Ji.<;?· ü ~ 

Z 1 ' . . ~ Q\MA.S - MJERES ATTYTT TA~ e 'J 

o 
f r-uIIOC6 - MARO) ESPE.IB l~Ai< - -- .. , -

a: . 
w 

94 . ü~ • _,~ • OíJ • üll IMlJr,t\LE ES ~1•.u:.~.A ARl'lA,.,;Tu :E ;_1:;. ¡:-,/'¡!-( 

< ... 
w 
o 
z o ~ 

ü 
ll. 
it - 4- r.-,. 
(.) -,J- --
1/) HOJA ANEXA No. 55 TOTALES (0 PASAN) • w 
0 56 VALOR FLETES U$$ 57 VALOR SEGUROS USS 58 VALOR OTROS GASTOS USS 11 5$ VALOR TOTAL EXPORTACIOtl USS eo VALOR A REINTEGRAR USS 

1 = (', -0- - 0--.... ,- ,. ,,. ' 
e;¡ OECLARAIITE· ·. 1 - 83 INSPECCION: .. ARMA Y SEU.O DEL INS~x· r,:; 1 65 CER'llFlC~CION ~ 

., ~<" - ~ - -
IOEClAROa,.JOLA~OUELOSDlTOSC(INSIGIW)OSSOIIC,ER'IOS 

,.,,, 
!1 DOCUMENTAL No. AUTO Y N:fA f (_ _; l °' tr'Vºtftt U 1 ts ~ J.'. ).:J l'ISICO 

U.A PANAI.PINA 
) 

C0NfOlltilE: )1'Í_j SI 7 110 /?~ ! - -
1/) A M D IAOMINIS'TMCION ,~.B o l,7C'-'V f'f .):· j 1-:: . ,,. '.-< (-.. ... .. ~¿·' ·-
-'1- .. - -~ · -z;-=- ! . 

~ I - IMeD10 ot: l>IANSPORTE 
► I NOMBRE CANTlDAD IM7S: :'°°p/~ 7'.:lY~ t7/. -~ 

, .. .n-,u 

~ 1 e.e ,. 
-- j : . .· ' -· . I · . - . ' . .... _,,, 

:i: 
!!: 66 06SERVACIONES (Admlnla1nelón) -- 67 OECI.ARACION ot'. E.XPÓ~N DEFJi,f'tlVA 

... / Iº · ' 1 AR""' YSEL{.1/ ' ,' 7. A ,~ . (. l -,.· 
(.__.r t .- • • ,, 

- . - __ , /1/ . /;Jr . 
NUMERO, · /.-

,,,. . , I ... ~ . . ) . ~: ' _r, 
, . L )- (' , / . . I· ,, • .• , : . - I . . . / - / . . ·• : :" .., .' , I . : 

, NOtiilBRE / ¡.- ., l ~:' - ./ ,· 

li1lJ1 ~2.003.20?1 



,,, .. -... 

Mll"JSTUUO DE COMl:RClü EX-TElUOlt 
t:i u,: l'llOl.)llCl'Olll:.'i NACIONAi.ES, ort:RTA 1:Xl'()fff,\J;I.J'. 

1.ICITUl> 111: IJl:11:llMINAClÓN o•: ORICtN {fon11,1 O 1 (l) 

2 .2 tur 
, . 1 lv\7.ÓN ~OCIA!i---------------L-------

l.3 OIRCCCIÓN:1 '---=----·------------------ t:IUD/\O: ___ _ 
/\.A.-----

.n.1.t.ro1~os:' • r1,x: • r.-M/\IL: 

J'!':P.RPO ~lQ:A JW~ s, FM-.. 1 OJLH, .E~NCIA:J;\1UH;F..QR\',WÜAHJQ',Be,!Y.\1§.M.~·,.P.aQqO,C:.1]~:Hl;'illjtirlil'WR9Ymw!}filíiM:t~ij·W-.~f..1~~1 
'.\ . I ~uorAJ.:TIOA ARANCt:I.AJ:JA 110 ntr.n('~) : _..5lL . _QJ_ . -5.Q_. _o.a...., __no_ 
'.1.2 NOt-HIRI: COMt>-CIAI.: JUF.GO DF. ALCÓBAS EN MADERA 
!1.3 NOMl1'-I: Tf.C:NICO: JUEGO PE ALCOBAS EN MADERA 

\: 1 

:l.~. UNIU/\0 COMCJ...:IAI~ 

1~ =i~ 1 é e r,1 AS~ 5s.P.~<J-~A I! E. s í.l M~o i:\ T~fi,I.Q r,,:,~· ~~~P,.O.JH ~q 1p,t:4 @tM}iV-lih~rir. ~~:1:\flfltr;~lf®.~Wmf MfüHt~.%\~~~itJ~Y.fü11~1,!: Y,1! !V-·1 IL 
:.: ,.1 lTllLIZA 1·1.-\N V,\l.t.1;10: ~1 NO X . ~-
(4.Z ri-oCMMA Nt>.: u11:NrA~ or. CAl'tTAJ; .- MAn:~1ArntMAS: · HllVlciOS: " ~t"' 

~~ M~J'l;~IP.)~S:.~~T,1¡1.:~.".·.n:~o.S.;\t~!!.P.m~J)d,~;P.fl1~.cr,4.~~Tl1.~~<r:~.b. ll.l~ó.Qf~~;l~J,11~~~ !tf:NA~lO~f:Ui.1H1t~lV.(i~.il/1\1ii/!l'íl;it~.~ . .'~I:· 1 
•I(', OG!lcn1rc1N~ suorAr\TIOA ,.,.,, ,.,.,. UMIDAD DI! CAHllDAD . VA:.OR ca, 1 Vllt.01\ rt.A~ITII 1 . . 

, .. :,v••••t 1<;c,.;,:.,o, ,,o c1a,1os1 OnJOl;ll ""OClO(NCIA Ml!OIO>,. "°" "'"'"OCO',ttnr:".t or. ,..,oove,o tcAs,v) •1 

1 .. 
2 

►- -- ---
:l ·-- -· .. . .. .. . -
!i -
G - --7 -· -
" ·- --·- ----·- - .. ~· -·- :.. .. 

10 , 
22.::._ V /,1.(.l~ -Yvl'AI. f'Oll l/NIIMI) ui: n:omlcro (('.01, S): . : 

6l!(~:):rMT,E.~AgES'l{l}_OIONA.,l::ES.µ.jjN~1Jmr,f!ll~~~~r!EHa\i~,:nm~t~füuVtV1lH~r~Jl~{U~'1iU M~-"U~i~illúHJ',~Wíimi1.:::11:-:·,:1.,u·•;; 71 
''º oucmrc16H suor.-..rmnA UMIOAO 01: CA;.llOl\0 VAI.OR EH rlAtl:¡ ' · 1 

l'l()<#ll'I.( l(CNoCOI ( 10 Cienos, MEOIOII POI' ll''IDAII COUIIICIAl OC f'""'1U(:tO ICA! t V l., - , 

1 Cedro Cagueta 4407990000 pula 15!> 186.QOU -
2 Madeplac Virola 20m 4407240000 L.amir )..¿ R:ouu--· 
;\ Triplex 12mm 44:.:!1909000 Lamir l. 4 66.136 - ·-· 

jiadeplac . Virola -
•• 12m 4407240000 Lomin U.4 ·- · ! - 33 .000 
:; Triolex 'J. mm 4421909000 Lamin 0 .4 

:ll. ººº 1 
~ 

f. Sclla:ior- ·Pegan te 3506100000 Glon 6.7 104.075 - ! 

-
7 LDCü 32U5000000 Glon 4 . 3 69.564 - ·-g Tinlü-Pintura 3204900000 -·-----·----- Glori 2.3 65.745 · 

" Espejo 7009920000 Unid l 
►--=- -r 20.uuu 

10 i·kldura 4409102000 -
Unicl 7 26.000 

G 11 ·.-:.1.oa iO'TAI. rcn: IJlllO,'J) l)f. l"o(OIIUCIO (COI. S) Vf.R. l\NF.XO. 1 
' 

754~199 -
7 ,~,.),COSl05::'f..:\' Al:Oí{C;ll;FÁOP.ICl,.'P,ROíl:JCTO -T!= RMltlAOQ·.l<:~,t 1·•1!lltt'i::r,,,.,•n11 '!,tW:,.1'f!¡~,v:füf','t\'1~· -rLt"'••~"• ....... ·1 ,, · .. : •. ~~ · • ... ' . • . t • ~J.----....!· . .. .. • .. ._..~ . . ' t t ·~ . • • • • . :t11"'.:....:..,..!1.t;:J¡,;J..!¿~4 .... _ 

754.199 

s ----7 76 7.J4 

S 2.240.147 

f ·, p 1 . , C. t '1 



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR FORMA OC\ 

0 1=r,1sIRf ~.JA1.l(")l'IIAI nF FYP').RI.Anno1=~ n s= Rll=Ns=~ V SERVICIO~ 
OrtCIHA no,mc ftAnlCA r<,c!IA nu lA I OI.ICIIV1 WISCRlrCION t teHOVACIOH lo'll)ll'IC

0

AC:OII on "IOIURO . , • 1 111'0 n1 RIOIIIRO I u rOftfAl>On ... ~'.:~c•o : _:!,_ 
CALI * ' ----- ,M. ,,,~ , 

l. INFORMACION GENERAL DEI, EXPORTADOR 
··--------·· ----·· ··--------· 

1 t NC.)':,'IUUt O ftAlON SOt:IAl • t .J tnt ello, d • CEOUI..A UOllll CCION 11.4 CU>IIO • Ol'TO 

COMERCIALIZADORA CDR C. I 800.24 3.272 - 1 CALLE 34 • 5A2·5 CALI -valle 
1 j 1t1!••n,:_:¡,:,,,..ANl(tr:.,W . t fl Nu. Oí: IO(;.NltftCACK)N 1.1 A.A. 

r-660 3561 16603562/653476 MARIA DE PILAR CAÑON 66 . 819.147 
l;if.i2. ··~11:;u,~ : 1 IU l;AUIVIA 1• l:UUl,lll;IO 1~: ( 1 1, 111.1,\IIH(;I" A 1.11: tl< .. ~Ull Mit : 1. 1) ClA:ie. : 1,14 COUfll:.OUl;f'l~0,-11ct1. 

385495-0 6 I NAl\lMl _ ,JUnlOICA ~ MWAOA.L o,~"'"'"- n fo . : .. , . . \ . 
1. l ll'IRSONAlOCUl'AOO l. IS COt.lPOSl(;ION Ol:l CAl'lf Al • , 1 ' 28 6 , 34 ,,ACIOMAI ... * U 1)(1A _ . _ c ,ctn.AH..--J\A _ _ • · •·· vrn.1An n ZONA rnAH<"'.A : ____ t , U COl,U!ACIAl.lTAnnn NTr.ftNACIONAl t ___ IIOMftnl!rl __ MU-"'nts . _ __ 10 AL ___ .. _ .. ___ 

1,10 w:,N'ID....,, F.COMÓM~A U C')flJr.tO ' ~'"'- Dr. LA ~tr,tr,nn•4 ....... ,,., .,. .. .,,___ -, ~ -· .... .. - ······ .. 
1- -... :1"AT17Af'T(N DE MÚEBLES EN MADERA PARA EL HOGAR 

t.>O~OOIOOCMUn ..... f21°]91°1 
- ·- . 

. 
2. INFORMACION FlNANCIERA (n 31 de diciembre dol afio inmediatamente ,,interior, en $000) 

:!. I 'r<l'l'/11. ACTIVO 377 .740.800 ?..~ Vl•:N'rAR Tcrr111.1~il 659.847.0 00 1,1; Vt:NT/IH Y.Xl11IIT, IIIY.Nl'Jt 143.019 .691 
···-··-·-··- ·----· 11 l'AtmlllAIII IH A t:x1,11l'r. 

: ·" l'/ITIIIMONII) 
. ·: l 270.091 . 147 :U UTll,IIJAllN~:TA 4 6 .475.000 2.IIVIIN"ri\.'I l'.Xl'Olrr. Ht:IIVICI0/1 

µ :./. O l"ACnJlv.l>OS A f'.Xl'OltT, 

3 . INFORMACION DE LOS BlENf:S PRODUCIDOS O FACTURADOS A EltPORTAl>ORES (A Dl~lcmbrc del~? Anterior) 

3.1 SUOPARTIOA J.2 NOMBl1.E Y DESCl1.IPCION DEL PRODUCTO 
/IRANCELAntA 

3.3 UNIDAD COMERCIAi M CANTIDAD PRODUCID/\ 
!I-IASTA 10 PRINCIPALES PROO_UCTOS) DE MEDÍDA (SI ES PRODUCTOR) 

9403600000 SALAS NAR 81 
940 360 0 000 COMEDORES NAR 79 
940 3500000 J UEOO DE ALCOBA NAR 158 
9403600000 MUEBLE AUXILIAR NAR 130 

-
4 . CARACTERISTl- .S DE LOS SERVIC~OS EXPORTADOS O FACTURADOS A E:X:PORTADORES 

4 .2 DEscmrc10 N COMrLETi\ 01!:L SlmVJCIO EXPORTADO O FACTURADO A EXPORTADORES ◄.3 Vl\l.011 P!Xl'OllT. uss ◄.◄ l'AIS IJP. 

...,__( ··----i----'----..,_<r:..;1:..:t.;.:IN..:.C;::.',;.:IP~/\J=::.:'E:.:.:~s=-=s=E:.:.:lt:..:V..:.l=C.:.:IO:::.;S;::.>:..,_ ______ ~ ~------- - - ¡....:º~"!.!"~(;l'~. A~r:~.x~1'0~RT!.:. . .!:$OOO~J---!º~&ST~l~N~O-___ , 

5 . INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y/O POSIBLES·(Señal e c o n X) 
l.t " 11.IIIAOOI U ~u ' U """AOct1 1f roSC'tU 

1. De11olucl6n dol IV/\ 6 llllll ció p ' r el 
2. Exención del 11/A pora Servicios -- . za n º'- rogramas \<luanoros :spo ales -- - -

-- 7. Usuario Alla 1:1cnle F.xporh •:lor ... . . . ---==-'"··.=...:....·· --- · •.. 
3. Reconochnlenlo del CERT _ _ &. Sistemas Es¡,ec.Joles Piar, Vallejo M;;t. Primas e Insumos 
4. Crédilo de BAl~COLDEX __ .9. -Sistemas Especiales Plan Í/allejo Bienes de Capltal · - -
5. Prestación de Servicios en PROEXPOF:T __ . __ 10.rnstemas Espoclales Plan,ValleJo Ser,lclos. 

11. lmportaclórl rem· · ral 1r.J Bienes ctO·c¡¡ 11 

NOMBRE, CEDULA Y FIR EL SOLic ii'ANTE FECHA. f'I y· SEX, O..DE 
- -;t:-,.-C1-./I-IIO_n_A_ln_UI_O_RA_Y_1tn_A_n_n_l~-J-U-nA_M_,;...J,. ll- -t_f.!_ ,._t _~.:.:...:?_"M:..A.:.c:..,n.:.":..CO:.:":..:~:.:,n.:NAIJ.::..A_II_Y_I_II.UAdPA, ~ .. , J. -¡; 0 ·. , .... , 

.• ':l\;.¡._ •• / 1 ¡\;,-,.~ ·· i.•11 1·1· 1·1\1'1':,11 ,_ . ,.¡.. 1 

.. ., . ..... V- . • 1 

llAL 

--- -------•~~ull.i.I-...tJU O Q.."'--=4:w,c:.,.,.::2~7~2;...·_1 _ _ ____ ,._11.J,. ;... •. •_:_,.,_, ,_.-·--====~~'9-----..¡,....¡J...W.u.....::.:.;;:..:;;..:. __ -I 
JRTI\NTI!: ANEX! El ORIOINAL y 00!1 corlAS l>E l!!IIE 1'01\MULARIO CON DESTINO ... ! 011\ECCION GENERAL 01! e IO EXTE IOR, OIAN y USUAnlO l!lCl'OAt AOOrt, t01beOPI,\ 
OOCU~IF.NTO OE 1nt:NTIIII\II O NIT. SI r:s rr-!lSON,\, 111\IOICA O COMl!RCIAHTI! cr:nnricAOO 01'! UISTEHCJ,\ V · RERl!HTACIOII l MA1"11: IILA nr: lA !:AMAJIA UF. COMnnr.10 CON 
IIA nr , .• ,., 1111:11111 NI) MI\Yllll ltlº 1111 !1 MI lll !I A I A I l'C:IIA 111" l'IH'lll'.tllll(: ll)N 

1:L lllAMITI: DEI. íll:GISTHO Y EL FOIIMULAIUO SON GRATUITOS 



246 

CAPITULO VI 

FINANZAS Y CAMBIOS INTERNACIONALES 
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6. FINANZAS Y CAMBIOS INTERNACIONALES 

6.1. LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PAGO QUE PUEDE UTILIZASE 

EN PERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON EE.UU 

En operaciones de exportación, el empresario enfrenta una serie de riesgos cuya 

intensidad depende del entorno político-económico, del mercado en que se 

desenvuelve y de su cliente. Así es como se pueden identificar las siguiente 

categorías de riesgo: 

• Riesgo de tipo de cambio: fluctuaciones elevadas y repentinas. 

• Riesgo de crédito: posibilidad de que el comprador incumpla con su pago a 

pesar de haber recibido la mercadería o que se niegue a aceptar las condiciones 

en que esta llega aún cuando sean las pactadas inicialmente. 

• Riesgo país: relacionado con el ambiente y desempeño económico del país 

comprador, estabilidad financiera y política y su solvencia en moneda 

internacional. 
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• Riesgo técnico: derivado de condiciones específicas que impiden o dificultan la 

movilización, transporte de carga y descarga de la mercadería. 

• Riesgo de fraude: posibilidad de realizar un contrato de exportación con una 

personafísica o jurídica que no existe o que no está en realidad en los negocios y 

pretende desfalcar o usar para fines ilícitos la aparente operación de comercio 

exterior. 

Por lo anterior las relaciones comerciales deben seleccionarse muy bien y debe 

obtenerse más información sobre la reputación y trayectoria del cliente. Asimismo, 

los aspectos legales deben revisarse cuidadosamente. En este sentido cobra 

especial importancia la redacción del contrato de exportación. 

Para hacer frente a estos riesgos puede, además, utilizarse pólizas de seguro o 

recurrir a un instrumento o medio de pago determinado. Igualmente importante 

considerando los riesgos en que se incurre, es importante negociar el plazo de la 

operación. 

En el caso específico de Estados Unidos, la empresa internacional Dun & 

Bradstreet recomienda realizar operaciones de exportación a través de una cuenta 

abierta mediante la cual el importador acredita al exportador el dinero respectivo 

en una cuenta en el banco local. Puede darse de forma anticipada, en la fecha de 

embarque, en la fecha de entrega o en una fecha a discreción del comprador. No 

obstante se indica que los plazos usuales de pago son de 30-60 días. 
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Esta firma ha calificado a Estados Unidos como un socio comercial de muy bajo 

riesgo (DB 1 ), pero con un grado de incertidumbre "c" ( el indicador D&B posee 4 

niveles de incertidumbre que van de "a" hasta "d") asociado con los ingresos 

esperados y el pagoexitoso de las exportaciones. Además, señala que las 

condiciones de riesgo asociado a ese país no han variado notablemente a pesar 

de cambios menores en materia política, comercial y macroeconómica. 

No obstante, cada empresa deberá conocer el nivel de riesgo con el que opera y 

qué tipo de medio debe aplicar para mitigarlo. Esto también dependerá del tipo de 

relación comercial que establezca con el importador. 

6.2. LOS PRINCIPALES MEDIOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, 

PARA ASEGURAR LA MERCANCÍA 

En el caso de Colombia, se ofrecen las siguientes alternativas de aseguramiento 

para operaciones de comercio exterior: 

6.2.1. Exportación. 

- Cobertura: Desde que la mercadería deja las bodegas hasta que es entregada 

en el destino designado en la póliza. 

• Riesgos normales: Robo, saqueo, derrames, quebraduras, hundimiento, 

incendio, encalladura y averías totales. Incendio, vuelco, colisión, desastres 

naturales. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION 81B1.JOTECA 
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• Para productos perecederos se protegen contra fallas mecánicas de sistemas de 

refrigeración. 

6.2.2. Modalidades. 

• Póliza cerrada: Para empresas con poco movimiento de carga. Un contrato por 

cada embarque, se emite con la prestación de la factura comercial. 

• Póliza abierta: Para todos los embarques durante un año. Requiere la 

resentación de un reporte mensual de todos los embarques efectuados. 

El costo depende del riesgo del transporte y el monto a asegurar. 

6.3. Importación 

6.3.1. Cobertura. 

• Puerta - puerta: Desde que la mercadería sale del almacén o bodega en el 

extranjero, hasta que es recibida por el importador. Desde que la mercadería 

ingresa al país tiene cobertura por 60 días. 

• Depende de los productos que se transportan. 

• Daños físicos: Abolladuras, roturas, quebraduras, derrames, oxidación, 

contaminación, humedad. 



251 

• Riesgos de trasiego: robo, saqueo, falta de entrega, omisiones, negligencia, 

guerra, huelgas, motines, conmociones civiles, actos terroristas. 

Monto asegurado Valor CIF y los impuestos de nacionalización de los productos. 

El costo depende del riesgo del transporte y el monto a asegurar. 

6.4. LOS PRINCIPALES MEDIOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE LOS 

PRODUCTOS EXPORTADOS 

Algunas opciones son las pólizas de seguro y las condiciones contractuales y 

administrativas. 

En el caso de las pólizas de seguros, se ha desarrollado una serie de servicios de 

aseguramiento en el comercio internacional, los cuales cubren algunos eventos 

fortuitos que pueden implicar la imposibilidad de pago por parte del importador. 

Los tipos de seguro más utilizados para los créditos de exportación son: 

• Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: 

Ofrece una cobertura en las etapas previas y posteriores al embarque, para 

créditos que no rebasen los 180 días. 
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• Seguro de crédito a la exportación a mediano y largo plazo: 

Expedido para cubrir exportaciones de servicios de capital de explotación, para 

créditos con vencimiento a largo plazo (hasta de tres años o más). 

• Seguro de riesgo de pérdida monetaria: 

Cubre las fluctuaciones de las tasas de cambio que afecten en forma negativa el 

valor de un crédito otorgado en moneda extranjera. 

Para un exportador, el seguro de crédito a la exportación es una buena cobertura 

contra el riesgo de crédito; también se pueden entregar las pólizas de seguro 

colateralmente a los créditos empresariales. 

Al analizar su solicitud de crédito, el banco le ofrecerá condiciones más favorables, 

al considerar que los riesgos que conllevan las operaciones de exportación son 

menores. 

Con frecuencia se menciona el seguro de crédito a la exportación en relación con 

las garantías de crédito a la exportación, las cuales son expedidas por 

instituciones financieras especializadas para facilitar el acceso al crédito. Dichas 

garantías no comprenden el desembolso real de fondos, sino que más bien 

protegen a los bancos contra las pérdidas debidas a operaciones de exportación 

que financian. 
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En nuestro caso por ser un país de alto riesgo cambiario y de riesgo país se 

recomienda negociar el pago por adelantado y utilizar como medio de pago la 

carta de crédito irrevocable confirmada y pagadera contra presentación de los 

siguientes documentos: Factura Comercial, Conocimiento de Embarque (B/L) y 

Docuemto de Exportación DEX. 

6.5. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE DIVISAS 

1. Se real iza exportación de muebles de madera cuyo valor asciende a: 

• Valor exportación en dólares: US$ 53.500.40 

• Valor exportación en pesos: $ 143.381.069.33 

• Tasa de Cambio : $ 2.680.00 

2. Forma de Pago: 

• Carta de Credito Irrevocable confirmada y pagadera a través del banco 

corresponsal Chace Manhatan Bank contra presentación de documentos. 

• Documentos a presentar : Factura de venta, documento de transporte, 

DEX, lista de empaque y embalaje, certificado de origen. 

• Carta de instrucciones indicando condiciones de pago al banco en nuestro 

caso a la Corporación Financiera del Valle S.A, " CORFIVALLE", con la 

cual se debe realizar el reintegro por la totalidad de la mercancía 

exportada. 
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• Cuando nuestro cliente, LEVIZT FURNITURE haya recibido nuestros 

muebles y este cancele la totalidad de la mercancía se realizara el 

diligenciamiento de la Declaración de Cambio No. 2 por Exportaciones de 

Bienes. 

3. Al llegar el dinero se presentara a la Corporación Financiera del Valle , la carta 

de instrucciones y se anexa el DEX y en el formulario se diligencia el numeral 

1040 que tiene el concepto de reintegro por las demas exportaciones y con 

esto abonen a la cuenta corriente de la Comercializadora CDR 

INTERNACIONAL C.I el reintegro de la exportación para legalizar las divisas. 

Y por ultimo se le pide la Corporación que nos expida una liquidación del 

reintegro para que este pueda ser archivada como soporte contable . 

DIAGRAMA4 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS OPERACIONES DE 

COBRO DE LA EXPORTACIÓN 

VENDEDOR 
"COR C.I" 

BANCO CORRESPONSAL 
CORFIVALLE S.A. .....--111 

COMPRADOR 
LEVIZT FURNITURE 

BANCO EMISOR 
CHASSE MANHATAN BANK 
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CAPITULO VII 

IMPACTO SOCIO ECONOMICO DEL PROYECTO 
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7. IMPACTO SOCIO ECONOMICO DEL PROYECTO 

Para Colombia el crecimiento del sector exportador constituyó una importante 

fuente de demanda agregada para la economía, que permitió mantener el ritmo de 

crecimiento global, la creación de empleos y el desarrollo de la productividad de 

los sectores transables. Sin embargo, esta estrategia no logró reducir la 

dependencia de recursos financieros externos ni traducirse en mejoras en los 

ingresos reales y la distribución del ingreso laboral. 

La economía esta sustentada en el crecimiento de la oferta de los sectores 

exportadores tradicionales y en una estrategia de diversificación en favor de 

manufacturas de estos productos con mayor valor agregado. Ello fue posible, por 

el proceso de apertura comercial. Los sectores exportadores no tradicionales 

respondieron a los incentivos creados por los acuerdos comerciales preferenciales 

y la reducción de las barreras de entrada a los mercados de países desarrollados. 

El impacto en la economía genera un incremento en el nivel de demanda 

agregada debido al crecimiento de las exportaciones, que permite expandir los 

niveles de producción, empleo e ingresos para el conjunto de la economía. 

El impacto de la especialización en la producción de exportación, que impulsa 

mejoras en productividad, mayor desarrollo tecnológico, mayor calificación de la 
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mano de obra y mejores ingresos para los trabajadores, especialmente en los 

sectores exportadores dinámicos; y_ el alivio de la presión sobre el mercado 

cambiario debido a la mayor disponibilidad de divisas proveniente del crecimiento 

de las exportaciones, que facilita el proceso de importación y la disponibilidad de 

bienes y tecnologías provenientes del exterior, lo que influye en un mayor 

crecimiento del producto. 

La especialización en la producción de exportaciones puede llevar a un proceso 

de reasignación de recursos desde los sectores no transables, relativamente 

ineficientes, a los sectores transables que incrementan su productividad. El 

cambio en productividad puede a su vez llevar a un ciclo de mayor crecimiento del 

producto. 

De otro lado, un marco de política comercial y de inversiones más abierto, también 

puede mejorar el acceso de la economía a nuevas tecnologías, el proceso de 

aprendizaje de la mano de obra y la eficiencia de los procesos de gestión 

empresarial. 

Al respecto, se afirma que la apertura económica, desarrolla mejor las ventajas 

competitivas en la medida que las empresas salen a conquistar nuevos mercados, 

lo cual las obliga a desarrollar mayores niveles de eficiencia y competitividad para 

enfrentar los retos externos. 
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Un esquema de política económica orientado hacia el sector externo también trae 

mejoras en la disponibilidad de recursos financieros para las importaciones de 

capital y los pagos del servicio de deuda externa. 

En este sentido, los esquemas de promoción de exportaciones pueden eliminar las 

restricciones y los controles que influyen en la sobrevaluación del tipo de cambio y 

crean sesgos en contra de la producción para el mercado externo. 

El desarrollo del sector exportador también permite aprovechar la base de 

ventajas comparativas nacionales y el desarrollo de economías de escala, que a 

su vez explican mayores tasas de crecimiento económico. En el caso de mercados 

domésticos pequeños, estas economías de escala no pueden desarrollarse por no 

alcanzarse la escala óptima de producción, lo cual sí puede lograrse a partir del 

acceso a los mercados de bienes externos. 

Adicionalmente, una estrategia de crecimiento liderado por exportaciones puede 

verse como parte de la hipótesis del ciclo de desarrollo del producto y la industria. 

Esta hipótesis describe el proceso de crecimiento económico como un ciclo que se 

inicia con exportaciones de bienes primarios. Luego el crecimiento económico, el 

acceso y el desarrollo de nuevas tecnologías, modifican la estructura de la 

economía interna, se incluyen los patrones de demanda de los consumidores, que 

se vuelven más exigentes, lo que impulsa a los sectores con mayor progreso 

tecnológico a producir bienes de mejor calidad y en forma más competitiva, los 

cual permite diversificar la base exportable. En este caso, el dinamismo de la 
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demanda interna es resultado del desarrollo de los sectores exportadores con 

mayor capacidad tecnológica. 

Algunos críticos del enfoque de crecimiento liderado por exportaciones indican que 

no es posible replicar las experiencias exitosas de los países del sudeste asiático, 

por tratarse de experiencias únicas. 

De otro lado, el crecimiento centrado en el mercado externo puede incrementar la 

volatilidad y los niveles de riesgo e incertidumbre de la actividad productiva. 

Asimismo, existen dudas sobre si los mercados de los países desarrollados 

pueden absorber más exportaciones de países en desarrollo, o si las barreras 

comerciales que imponen los países desarrollados van a terminar imponiendo 

barreras al crecimiento. 

La efectividad de las políticas de promoción de exportaciones de muebles en 

madera podría generar mayores empleos y reducir los niveles de desempleo y 

subempleo. 

Con relación al empleo, se reconocía la posibilidad de un impacto negativo en el 

corto plazo sobre el empleo de los sectores protegidos, que habría sido 

compensado en el mediano y largo plazo con los beneficios derivados del 

crecimiento de la producción y el empleo en las actividades que desarrollaron 

ventajas competitivas. También se destacaba, las ganancias de bienestar de los 
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consumidores por el acceso a una mayor variedad y calidad de bienes a través del 

intercambio internacional. 

En líneas generales, no se observa un cambio importante en las tendencias del 

empleo y los ingresos como resultado de las reformas estructurales. 

La, tasa de desempleo ha aumentado a pesar del aumento en la tasa de actividad, 

los ingresos reales han crecido y la informalidad no muestra una tendencia 

creciente clara. A pesar de estos cambios, los problemas que enfrenta el mercado 

de trabajo son los mismos de hace diez años: una elevada tasa de informalidad y 

un nivel de ingreso medio muy bajo, lo cual se refleja en la tasa de pobreza 

urbana. A ello se suma la preocupación de que a pesar de haberse registrado una 

recuperación importante de la productividad, especialmente en el caso de los 

sectores transables, estos cambios no se han traducido en mejoras en ingresos 

reales o reducción de la desigualdad laboral. 

7.1. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y EL EMPLEO 

La evolución del empleo en los sectores transables constituye la mejor 

aproximación al impacto del crecimiento de las exportaciones en el empleo. El 

sector manufacturero, contrastó el crecimiento del empleo en la producción de 

bienes intermedios. 
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CONCLUSIONES 

Luego del correspondiente análisis de los resultados, se concluye que: 

1. Actualmente la industria exportadora de muebles en Colombia se encuentra 

en posición de satisfacer la demanda internacional de muebles de madera, 

sobre todo en lo que respecta a calidad del producto, la cual es una ventaja 

competitiva del país en el extranjero, sin embargo, en la competencia 

internacional, los exportadores Colombianos tienen que competir no sólo 

con la calidad de otros países (sobre todo los asiáticos) sino que contra 

volúmenes de entrega y precio. 

2. Al desarrollar las exportaciones de muebles de madera Colombianos, se 

debe tomar en cuenta, por la naturaleza del mueble, que se requieren 

diseños exclusivos y perfectos, para lo que se necesita mano de obra 

calificada, creatividad y tecnología, generando esto una fortaleza frente a 

la competencia internacional. 

3. A pesar de que puede estarse en desventaja con relación al volumen de 

producción y precio contra Asia, Colombia tiene la ventaja de su posición 

geográfica con relación a Estados Unidos, que es el principal mercado para 

los muebles de madera producidos localmente, lo que le favorece en cuanto 
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a tiempos de entrega y continuidad de suministro, ésta sería una fortaleza 

más para la industria de muebles de madera. 

4. La industria exportadora de muebles en Colombia se encuentra en buena 

posición en cuanto a su capacidad instalada, en términos de espacio, 

herramientas y equipo, servicios básicos como energía eléctrica, teléfonos, 

agua, sin embargo, se deben desarrollar mejor otros aspectos que son 

importantes como la mano de obra y la tecnología. 

5. Las empresas que producen y exportan muebles continuamente en el país 

cumplen con los tiempos de entrega a sus proveedores, de lo contrario 

estarían fuera de mercado. 

6. La mano de obra Colombiana dentro de la industria de muebles de madera 

" No se considera una fortaleza" porque, no tiene ninguna capacitación 

técnica y el capacitarlos dentro de la planta de producción incrementa su 

costo, además el no tener este tipo de capacitación provoca que sean 

menos productivos y que muchas veces no puedan manejar el equipo con 

que se cuenta, lo que hace difícil el desarrollo tecnológico. 

7. La producción asiática es una amenaza para la industria nacional en el 

extranjero, puesto que debido a los volúmenes de producción de esos 

países sus costos de producción se ven considerablemente reducidos , sin 

embargo por nuestra posición geográfica con respecto a Estados Unidos 

podemos competir, además Asia, como exportador para dar precios bajos 

necesita que se le compren grandes volúmenes, en cambio Colombia no 

exige volúmenes de compra tan altos y como proveedores, los 
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Colombianos son mas flexibles que los asiáticos en cuanto a cambios en 

las ordenes de producción. 

8. A pesar de que se es un país con vocación forestal , no se tiene un manejo 

sostenido del bosque lo que puede ser una debilidad, sobre todo debido al 

desarrollo de una conciencia ecológica en mercados desarrollados como 

Europa o Norteamérica, donde exigen que los muebles tengan una 

certificación forestal, para lo cual el Dagma no ha definido ni siquiera los 

lineamientos básicos. 

9. El desarrollo de la industria de muebles de madera es una alternativa 

rentable siempre y cuando se trabajen muebles con identidad propia que 

tengan un sello distintivo que los identifique como provenientes de 

Colombia , además de una campaña internacional fuerte y canales 

adecuados de distribución, todo lo cual implica una fuerte inversión 

recuperable en un largo plazo, por lo que hasta ahora ninguna empresa 

productora ha tomado el riesgo de incursionar en ese mercado. 

1 O. Para el país sería rentable desarrollar la industria de muebles de madera 

como una fuente de ingreso de divisas, generación de empleo, 

identificación de la producción nacional tecnificada, aprovechamiento de 

economías de escala, por lo que valdría la pena que tanto instituciones 

gubernamentales como privadas unieran esfuerzos para apoyar y promover 

al exportador , sin esta clase de apoyo sería muy difícil que un exportador 

decidiese exportar por cuenta propia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Comercializar los muebles de madera para uso residencial en el mercado 

que representan los Estados Unidos, de una manera planificada, para 

asegurar el éxito de la empresa. 

2. Crear un diseño de mueble que identifique al mueble como proveniente de 

Colombia, incluyéndole talla como un valor agregado que nos haga 

competitivos en el mercado extranjero. 

3. Buscar fuentes de financiamiento que permitan la tecnificación de la 

empresa, para aprovechar la disminución de costos por las economías de 

escala. 

4. Es necesario involucrar al gobierno para que mediante su intervención 

como ente de apoyo al exportador del país, colabore con los productores 

para promover la industria nacional en el extranjero a través de los 

agregados comerciales de los diferentes países, especialmente Estados 

Unidos que es el mercado potencial mas grande y de esta manera se 

pueda abrir o ampliar mercado. 

5. Una vez lanzado el producto en el extranjero actualizarse constantemente 

en cuanto a las tendencias del mercado ( formas, colores, texturas ) para no 

perder participación, tomando en cuenta que se debe mantener la identidad 

del mueble. 
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6. Que el gobierno impulse una política de capacitación que tienda a 

desarrollar la industria manufacturera de productos forestales a nivel 

técnico actualizando los programas de capacitación que instituciones como 

el Dagma brinda al sector , pues el apoyo brindado por este tipo de 

instituciones es calificado de obsoleto, por lo menos si lo que se pretende 

es ser competitivos como país en el extranjero. 

7. Que el gobierno promueva el manejo forestal sostenible, puesto que la 

principal materia prima es la madera, y de nada serviría desarrollar una 

estrategia competitiva en los mercados de exportación si al momento de 

implementarla no se cuenta con madera local para fabricar los muebles por 

un mal manejo del recurso bosque. 

8. Que se organice la institución forestal, como una institución autónoma, y 

que se base la misma sobre lineamientos sólidos que tengan continuidad 

en el largo plazo, y no varíen con cada gobierno como hasta ahora ha 

sucedido. 
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OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO 

A continuación se mencionarán algunas rutas de transporte, entre los Puertos de Colombia y algunos Puertos de los Estados Unidos. 

PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: .M.IAMI 
Puerto Origen: BARRANOUILLA 

1 TI_EM. _PO __ DE TRANSITO 11N#311W3t-l TIPO DE CARGA FLETE 
UNEA 

MARITIMA 1 (días) 1 Min(días) 1 Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CC1 

LYKES UNE 7 16 18 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

MAERSK SEALAND 7 6 9 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO 
::,t;Al)IJAKU 

MARINE 7 5 6 SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI SI NO 
"- .i 1...1 ................. 1, 

MARINE 
CORPORATION(E 
MC) 15 9 11 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 
l"\.Anu V\.,Cr•u ~ 

SERVICE DE 
COLOMBIA S.A. 7 3 5 SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 
Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: MIAMI 

Puerto Origen: BUENAVENTURA 

1 TIEMPO DE TRANSITO 1iaM311W3tl 
I- Min(días) 

UNEA 
MARmMA 

CROWLEY 
AMERICAN (CAD 
LUMl'A-IA 

CHILENA (CCNI) 

CMA-CGM 

MAERSK SEALAND 
\..Ul"lrf'\•1M 

SUDAMERICANA 
DE VAPORES 

HAMBURG S_D 
1•1cu11 cr..l'V"\nCl'\1,. 

SHIPPING CO. 
(MSC) 
,-,.1•1C l'\..1\J"\I .. 

PRESIDENT UNES 
(APL) 

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER UNE 
l'f.Y,V,\..,\.., 

EXPRESS CARGO 
UNE 
JNltKULt:AN 

UNES INC. 

(días) 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

15 

7 

Máx(días) 

7 9 

7 9 

7 9 

10 12 

7 9 

7 9 

13 15 

7 9 

10 12 

10 12 

9 11 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia .. 

CONVENCIONES: 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: Hlgh cube, HCR: High cube refrigerado, 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

NO NO NO 

SI NO NO 

BB: Carga suelta, 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

TIPO DE CARGA 1 FLETE 

40'R 40'HC 40'HCR BB 881 pp ce CC1 

NO SI NO NO NO SI SI NO 

NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI SI NO NO SI SI NO 

SI NO NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI NO NO NO NO SI SI NO 

NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO SI 

NO NO NO NO SI SI NO SI 

NO NO NO NO NO SI NO SI 

BB1: Carga suelta sujeta a consolidación 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 
Puerto Destino: MIAMI 

Puerto Origen: CARTAGENA 

LINEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

1 (días) 
\..KVYYI.CI 

AMERICAN (CAT) 7 
\...Ul"lt'l-\-1f\ 

CHILENA (CCNI) 7 

CMA-CGM 7 

LYKES UNE 7 

MAERSK SEALAND 7 
:>CI\OUl'KV 

MARINE 7 
1"4. V .U.L..L.. 

PANTAINER 15 
L.Vl"lt"f\-U\ 

SUDAMERICANA 7 
CVCl'\UK.CCl"t 

MARINE 8 

HAMBURGS_D 7 
Nl'1U 1..A..CJ-\1'1 

SERVICE DE 7 
"'-l"ICN\..1-\1'1 

PRESIDENT UNES 7 
"1.V,U.\....\... 

ECUUNE 15 
1'4. V ,U,\.-,\.., 

TRANSBORDER 15 
l"t. V,V,\..,L., 

EXPRESS CARGO 7 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

Min(días) 

4 

4 

4 

16 

5 

5 

3 

4 

9 

4 

3 

4 

6 

4 

6 

Máx(días) 

6 

6 

6 

18 

7 

6 

5 

6 

11 

6 

5 

6 

8 

6 

8 

DE 
CARG 

A FLETE 

20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB 8B1 pp ce CCl 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO 

SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI SI NO 

NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO 

NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: Hlgh cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: MIAMI 

Puerto Oñgen: SANTA MARTA 

UNEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) 1 Min(días) Máx(días) --- 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CC1 

MAERSK SEALAND 7 6 9 
::.t:At!UAKU 

MARINE 7 5 6 
• • r,,.,,......_, . ........ 

WILHELMSEN 
UNES AMERICAS 
INC. 30 6 8 

FUENTE: Agentes y_ líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCI ONES: 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suel ta, BB1 : Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1 : Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 



PAIS:ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: ATLANTA 

Puerto Origen: BARRANOUILLA 

UNEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BBl pp ce CCl 
:>t:AtlUAKL> 

MARINE 7 7 9 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

SI SI SI NO SI SI NO NO 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete pre pagado, CC: Flete al cobro, CC1 : Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO SI SI NO 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: ATLANTA 

Puerto Origen: BUENAVENTURA 

UNEA 
MARffiMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) Min(dias) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CC1 
i •1c u11 C"-l'V"\t'4Cl"'\n 

SHIPPING CO. 
{MSC) 7 14 16 

FUENTE: Agentes y líneas marltimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

SI SI NO NO NO NO NO NO 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, 88: Carga suelta, 881: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

PAIS: ESTADOS UNIDOS 
Puerto Destino: ATLANTA 
Puerto Origen: CARTAGENA 

UNEA 
MARffiMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A 

NO SI SI NO 

FLETE 

1 (días) 1 Min(días) 1 Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CCl 
::,r:At:lUAKU 

MARINE 7 7 9 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

SI SI SI NO SI SI NO NO 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, 88: Carga suelta, 881: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO SI SI NO 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: ATLANTA 

Puerto Origen: SANTA MARTA 

UNEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CCl 
::,tAtsVAKU 

MARINE 7 7 9 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

SI SI SI NO SI SI NO NO 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1 : Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO SI SI NO 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: NUEVA YORK 

Puerto Origen: 8ARRANQUILLA 

UNEA 
MARffiMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

1 (días) 1 Min(días) 

MAERSK SEALAND 8 8 
::,t:A!jUAKU 

MARINE 7 10 
.............................. 
MARINE 
CORPORATION(E 
MC) 15 10 
Ml•tC "-l\,J"\t't 

PRESIDENT UNES 
(APL) 7 10 

1 Máx(días) 

10 

13 

12 

12 

DE 
CARG 

A FLETE 

20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR 88 881 pp ce CCl 

SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO 

SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 
Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81 : Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: NUEVA YORK 

Puerto Oñgen: BUENAVENTURA 

MARITIMA i a#311@UI 
(días) 

CROWLEY 
AMERICAN (CAT) 7 
LUM~A-lA 

CHILENA (CCNI) 7 

CMA-CGM 7 

MAERSK SEALAND 8 

HAPAG LLOYD 7 
\..Vl9 ll""/"'\-L/"'\ 

SUDAMERICANA 
DE VAPORES 7 

HAMBURG S_D 7 
l'ICLI.J. t Cl'\l'V'\1'4Cl"\J't 

SHIPPING CO. 
(MSC) 7 
M.l 9 ICl'\1\...l"'\I ~ 

PRESIDENT UNES 
(APL) 7 

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER UNE 7 

TRANSITO 

Min(días) Máx(días) 

7 9 

7 9 

7 9 

10 12 

13 15 

7 9 

7 9 

12 14 

7 9 

12 14 

1 FLETE 

O' 1 40' 1 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CC1 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia .. 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 
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PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: NUEVA YORK 

Puerto Origen: CARTAGENA 

UNEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

1 (días) Min(dias) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BBl pp ce CCl 

CROWLEY 
AMERICAN (CAT) 7 5 7 SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 
LUMl'A· JA 

CHILENA (CCNI) 7 5 7 SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 

CMA·CGM 7 5 7 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

MAERSK SEALAND 8 8 10 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO 

HAPAG LLOYD 7 12 14 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 
::,t:At:jUAKU 

MARINE 7 10 13 SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI NO 
\..Vl~lrl"\•i.l"\ 

SUDAMERICANA 
DE VAPORES 7 5 7 SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 
...... ............ "-'-'" 

MARINE 
CORPORATION(E 
MC) 8 10 12 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

HAMBURG S_D 7 5 7 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

PRESIDENT UNES 7 5 7 SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 
N.V.U.L.L. 

ECULINE 15 13 15 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER LINE 14 8 10 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 
Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS:ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: NUEVA YORK 

Puerto Origen: SANTA MARTA 

UNEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO ------

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CCl 

CMA-CGM 
:.t:AtlUAKU 

MARINE 

WILHELMSEN 

7 

7 

30 

14 

10 

16 

16 

13 

18 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 
NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 

NO 
SI 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81 : Carga suelta sujeta a consolidaclón 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO 

NO 
NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
SI 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 
Puerto Destino: LOS ANGELES 

Puerto Origen: BARRANOUILLA 

UNEA 
MARITJMA FRECUENCIA 

1 (días) 

MAERSK SEALAND 7 
IIAUA Ut 

NAVIGAZIONE 15 
........ 1 , .... , , ...... , ~ 

MARINE 
CORPORATION(E 
MC) 15 

D'AMICO UNE 15 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

Min(días) 

12 

10 

13 

10 

Máx(días) 

14 

12 

15 

12 

DE 
CARG 

A FLETE 

20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BBl pp ce CCl 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia . 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS:ESTADOS UNIDOS 
Puerto Destino: LOS ANGELES 

Puerto Oñgen: BUENAVENTURA 

UNEA 
MARITIMA 

LYKES UNE 

1 

FRECUENCIA 

1 (días) 

14 

MAERSK SEALAND 7 

COLUM8US UNE 14 

MARUBA 14 

HAPAG LLOYD 7 
\....Vl•ll"'l"\ª.l.l'\ 

SUDAMERICANA 
DE VAPORES 30 
1•1cv1 1 C r\fV'\1-.Cl-\1-. 

SHIPPING CO. 
(MSC) 7 

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER UNE 14 

TMM UNES 14 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

Min(días) 

14 

16 

14 

14 

13 

17 

8 

13 

14 

1 Máx(días) 

16 

18 

16 

16 

15 

19 

10 

15 

16 

DE 
CARG 

A FLETE 

20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 pp ce CC1 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 
SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 
SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 
SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: Hlgh cube, HCR: High cube refrigerado, 88: Carga suelta, 881: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1 : Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS: ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: LOS ANGELES 

Puerto Origen: CARTAGENA 

LINEA 
MARmMA 

MAERSK SEALAND 
JIAUA Ut: 

NAVIGAZIONE 

HAPAG LLOYD 
.... . .............. ~---•<o 
MARINE 
CORPORATION(E 
MC) 
l"IC UJ. I C "-fV"\l 'fCJ-\1'1 

SHIPPING CO. 
(MSC) 
N.V.U.L.L. 

ECULINE 

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER LINE 

D'AMICO LINE 

' 

FRECUENCIA 

(días) 

7 

15 
7 

8 

7 

15 

14 

15 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

Min(días) 

11 

10 

13 

13 

16 

18 

12 

10 

1 Máx(días) 

12 

12 

15 

15 

18 

20 

14 

12 

DE 
CARG 

A FLETE 

20' 40' 4S' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 pp ce CC1 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 
SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI 
SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, B81: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 



PAIS:ESTADOS UNIDOS 

Puerto Destino: LOS ANGELES 

Puerto Origen: SANTA MARTA 

LINEA 
MARITIMA FRECUENCIA 

TIEMPO DE 
TRANSITO 

DE 
CARG 

A FLETE 

(días) 1 Min(días) 1 Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB B81 pp ce CCl 

MAERSK SEALAND 7 12 14 SI SI NO NO SI SI NO NO 

FUENTE: Agentes y líneas marítimas en Colombia. 

CONVENCIONES: 

Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, 88: Carga suelta, B81: Carga suelta sujeta a consolidación 

Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

NO SI NO SI 
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ANEXO2 

RUTAS AEREAS DESDE COLOMBIA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 



. }tí .... ,no·· :······x·· .. n,S; __ ----. ~*~ti P·,t : · E· · r ·vRT 
.@/11!;:' c,Pto M1i ')1if\ 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

DESTINO:ATLANTA (ATL) 
~~-¡,MJlllllllll ll!lllllllll!llllliilfliíiiiiMi~!iW~m11-taa~51 ,~ ¡:;1 t~ lllBllhili~ilÍlilllilllllillll!llllll ,w ff J,)~ ~ui ;1;u •, \ ";,~ w;3 •N +1, wut 'f ~wr-a 

otras Alternativas: Consultar vuelos de las diferentes aerolíneas que sirven la ruta a Mlami 

DESTINO: HOUSTON (IAH) 
.,~w~s 1,;~%5¡:l:fü'!'w"lllli*;1&1.il•PlrW 11;'f..1;f•1*W~;•)*Jil~\~JU•l~t,¡;H~t-l~!:f.W 

Otras Alternativas: Consultar vuelos de las diferentes aerolíneas que sirven la ruta a Mlaml 

DESTINO: LOS ANGELES (LAX) 

I:•::::::·::::1:··;·· i.i.l!~rn•~·~ ~~f;;:~:::I~41: :: :jiii:ii: if:t:ll-1:•!:l1r~~~1::::fü~w•ii:: ·:1:;t~~~I!•r!'[!:1! \~~!!:!1ltÍ1~!·• 

li!l~Bitl~ititllj 
r:¡;+t:::::¡:;,:.~~~~s:~:IBrr.;:t:·:: :··· · ::::::n:== 

:<: !~~et:~t~W:~~::r~~~~~~ :~r:::~~ 



; glil•l~í]lli~llll'li'lil:11 ;~¡~qN·~~µ~E1 ¡¡:¡:¡¡:¡:::::¡¡¡:¡;i1 !1!:::·1::•¡¡~;~~~~{~~?~;¡;¡:l•l :¡::¡¡:¡~¡¡¡¡;~¡¡¡¡:: :::~~~~~f'.~!::li;::} ~!~1~!it~tt~~JJl~º"~x1~ülrn~::~1 
Otras Alternativas: Consultar vuelos de las diferentes aerolíneas que sirven la ruta a Miaml 

DESTINO: MEMPHIS (MEM) 
m•;aw,i ei\ruM+!W;f, rnmwu,grnt:•awtrn••~~1-1~~r,;,•1w@L~u1.-rJw+J11%1,wM'4q1tD 

otras Alternativas: Consultar vuelos de las diferentes aerolíneas que sirven la ruta a Miaml 

DESTINO: MIAMI (MIA) 
■sami■I . ··. · / / 'iil[''!alMWI . 3,¡,¡¡g•■G!&iH•l/laa{•li lf1!a!i!M•J:~~m• t•ma-w 

~~
112i~llil/i:fiii:I !! } 

::: ::: :1J?. ::::f:::::::-r:::.::: ~: ~-~:e:-r:.:g::~ :@:-::: ?-)\ 
::: :•: :::'.:;;).:.;;::;;: :,: :,: ;;: :;: :,: :•: :,: :<:< :::·:,: :,.;::,:·:·:}: ~:-::: :~'.;:: 

= ¡:- "' Cüi,6,['C'i?~,J ::E l!lll;i;i t,~1!1;111 
~l~liit¡~íii~í~1 :::: .: ::!'.!

1
I1t!1ltf f i1~l11!1 lll1ll1i~!l~f-ill1 



r::Jif~Ltl1i!~[iil!~i~ 
: :-: :: ; ;-; . ;:;-:-;,:,:!·.;.:-:-::; :,: ;.; :-: :•:-:•: :•:-:~::::::'.:❖:::::>:}:}:;:{:•::::::: 

t ;~J~~ili~ili~~~tlli~ 
rn[!:&;s6~ 
?K}H:1 ;:i nr \t·f.ftt:n:i 

liral\i~iiijl¡l.~lI!f if 11li•l:i :::•::¡[¡.(¡.[¡.(¡¡'.¡.¡,¡•,,·¡::.;,,,::•• 

1~f~~l5!!ll1111:1:••.•····· .......... . 

·11¡111lH~~t1! f i~íl1i lli:111f1:¡¡ii1~1 

;i~~~lljl~lt1~]l~l\l~iffl 

dlL!ii 
.•:-:-:-:- -::,:-:,::-:-:-::-::-:z-:-::-:·:-:;;.:;-:·:-:-:-:::-::,:-:,:-:1:,:,::1:::,:-:,:-:::: 

!;}i~lllll!l!i~~J~;¡í1lii!~1 
j;~i.-

DESTINO: NEW YORK (NYC) 
•~1q_rp~s . _ .1~ ... rn-q--, .... , .... , .... rn ... f-tffl ....... "",.■1~uug•■1.=ir±wª:g.):1t•t¡¡n1if1@w@n)1*i1áu➔t•m+• 

,, ,@tt1M ift~:rn:titt ::::ttrrn•t<< ~~w1ir~&lttr:für: : •·<ti 
::::::: •s016t,::.;,;j:.;; : 

·,·x:-:-:-:: 

W$1:1~R~J:::.;:, •.• . 
. -. . -.·.·-::::::::::::::::::;:;:::.:::~::·: 

1ª1 
:•••

1!il1iñr~~riri1li i~fil'.~:N~W~i ii;:,r-:::01:-:••·•••t t:'.::i:::::p~t::1.:::\1\ w11{t:mltlijfül1:I~m\1 

otras Alternativa: Consultar vuelos de las diferentes aerolíneas que sirven la ruta a Miami 

@[@&iiií■ÍI 
wr;~ t?.••••••~1:il¡::¡Jitl:~il!ll0ílil:•:0' 

:lttil~1~Jll\lllJ!il~~::!!í111~\1!i 
~~~l~1l·~!l~itl]i.~~~t: 

PARA EMBARQUES DESDE OTRAS CIUDADES EN COLOMBIA, SE DEBE CONSULTAR A LAS ANTERIORES AEROÚNEAS. 



NOTA: ESTA INFORMACIONES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS FRECUENCIAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR 
FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO, POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE. 

CONVENCIONES: 

P: Avión de Pasajeros MEM: Memphis PTY: Ciudad de Panamá 

F: Avión Carguero MEX: Ciudad de Mexico ATL: Atlanta 

CONEXIÓN: cambio de avión de la misma aerolínea o con otra. 

ESCALA: Parada donde no hay cambio de avión. 

IAH: Houston 

EN AVIONES DE PASAJEROS, LA CAPACIDAD DE CARGA ESTA SUJETA AL CUPO DE EQUIPAJE, 

Última revisión: Octubre de 2002 

Fuente: Prestatarios de Servicio • Aerolíneas 

DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR 

PROEXPORT COLOMBIMl 2000 • 2001 



ANEXO 3 

CONTENEDORES MARITIMOS 
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Universidad A:.i!ónoma de C>1::ciden\e 
SECCION BltruOTECA 



Especificaciones de Contenedor para Carga Marítima 

CONTENEDOR 

Contenedor 20' seco 

Contenedor 20' Abierto 

Carreta Plana 20' 

Contenedor 40 · seco 

Contenedor 40· HC seco 

Contenedor Abierto 40' 

Carreta Plana 40' 

Contenedor 45' Seco 

Contenedor 48' Seco 

Contenedor 53' Seco 

Medidas Internas 
pulgadas 

-----■ 
Tamaño Puerta 

pulgadas 

19'4 7'8 7'10 7'8 7'5 1168 

19'4 7'7 7'9 7'7 7'2 1126 

19'5 7'10 7'4 N/A N/A N/A 

39'6 7'9 7'10 7'8 7'5 2395 

39'6 7'9 8'9 7'8 7'5 2700 

39'6 7'9 7'7 7'8 7'5 2295 

39'6 7'10 6'5 N/A N/A N/A 

44'5 8'2 9'2 8'6 9'2 3324 

47'4 8'2 9'2 8'6 9'2 3548 

52'5 8'2 9'2 8'6 9'2 3982 

Peso Max. 
en libras 

38,000 

38,000 

36,600 

45,200 

45,200 

45,200 

42,500 

46,400 

46,300 

46,000 



CONTENEDORES MARITlMOS 

-Contenedor 20' 

~illllllll!~illl!illllli!illHII~ 
Contenedor 40' 

Contenedor 40' HC 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 19'5" 
Ancho: 7'8" 
Alto: 7'9" 

Apertura de Puerta: 
Ancho : 7'6" 
Alto: 7'5" 

Peso: 4,189 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 1,165 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 48,721 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 39'6" 
Ancho: 7'8" 
Alto: 7'9" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'6" 
Alto: 7'5" 

Peso: 6,799 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,377 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 60,401Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 39'6" 
Ancho: 7'8" 
Alto: 8'9" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'8" 
Alto: 8'5" 

Peso:6,393 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,684 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 65,256 Lbs. 



~mmlllil!illllll!IIIII~ 
Contenedor 45' 

~lilllll!llllll~lillrnlilll!lm~ 
Contenedor 40' Reefer 

ílllílllllllllmlllllll~llillm~lllli~ 
Contenedor 40' HC Reefer 

Dimensiones Interiores: 
Longit ud: 44'6" 
Ancho: 7'8" 
Alto : 8'10" 

Apertura de Puerta: 
Ancho : 7'6" 
Alto: 8'5" 

Peso: 9,524 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,324 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 62,126 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud : 36'9" 
Ancho: 7'4 " 
Alto: 7'2" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'3" 
Alto: 7'2" 

Capacidad Cúbica: 1,940 Pies cúbicos 

Apertura Superior: 
Longitud: 38" 
Ancho: 7'1" 

Peso de Carga: 57,059 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud : 37' 11" 
Ancho: 7'6" 
Alto: 8'2" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'6" 
Alto: 8' 

Peso: 9,524 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,324 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 62, 126 Lbs. 



iim11~11111m~\lll~llílllllllillii 
Contenedor 45' HC Reefer 

-Contenedor Open Top de 20' 

Contenedor Open Top de 40' 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 42'11" 
Ancho: 7'6" 
Alto : 8'2" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'6" 
Alto : 8'1" 

Peso: 11,464 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,663 Pies cúbicos 

Peso de Carga: 60,186 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 19'5" 
Ancho: 7'8" 
Alto: 7'6" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'6" 
Alto: 7'4" 

Peso: 4,793 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 1,116 Pies cúbicos 

Apertura Superior: 
Longitud : 17'9" 
Ancho: 7'3" 

Peso de Carga: 48,117 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud : 36'6" 
Ancho: 7'8" 
Alto: 7'5" 

Apertura de Puerta: 
Ancho: 7'5" 
Alto: 7'5" 

Peso: 9,480 Lbs. 

Capacidad Cúbica: 2,260 Pies cúbicos 

Apertura Superior: 
Longitud : 38" 
Ancho: 7'1" 

Peso de Carga: 57,720 Lbs. 



Contenedor 20' Flat Rack 

íl 
Contenedor 40' Flat Rack 

Contenedor 40' Collapsible Flat Rack 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 18'8" 
Ancho: 8" 
Alto: 7'7" 

Peso: 5,137 Lbs. 

Peso de Carga: 47,773 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 38'9" 
Ancho: 7'6" 
Alto: 6'10" 

Peso: 11,596 Lbs. 

Peso de Carga: 55,600 Lbs. 

Dimensiones Interiores: 
Longitud: 39'7" 
Ancho: 6'11" 
Alto: 6'8" 

Peso: 12,787 Lbs. 

Peso de Carga: 64,374 Lbs. 



ANEXO 4 

CONTENEDORES AEREOS 
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Especificaciones Contenedores Aéreos 

CONTENEDORES DIMENSIIONES PIES PESO 
CUBICOS BRUTO 

L w H MAXIMO 

Contenedor "D' ~ ~ 58" 42" 45" 60 2,000 lb. 

Contenedor "E" 42" 29" 25 1/2" 18 500 lb. 

Contenedor "EH" 35 1/2" 21" 21" 9 250 lb. 

Contenedor "LD-3" 79" 60" 64" 150 3,500 lb. 

Contenedor "A-1" 88" 125" 87" 393 13,300 lb 

Contenedor "A-2, 88" 125" 87" 440 12,500 lb. 
A-3" 

Contenedor "LD-4" 96" 60" 64" 193 5,400 lb - · 
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ANEXO 5 

TABLA DE CONVERSION 



. 
Para convertir 

!\ i t 

~ . . 
Kilos 

Kilos 

libras 

libras 

Yardas Cúbicas 

Yardas Cúbicas 

Yardas Cúbicas 

Tabla de Conversión 

-- Para Convertir 

' 

2.2046224 

1000 

16 

0.4535924 

46656 

27 

0.7645555 

libras 

Gramos 

Onzas 

kilos 

Pulgadas 
Cúbicas 

Pies Cúbicos 

Metros Cúbicos 

Pies Cúbicos 

Pies Cúbicos 

Pies Cúbicos 

Pulgadas Cúbicas 

Pulgadas Cúbicas 

Pulgadas Cúbicas 

-0,02831685 

1728 

0,037 

0,000016 

0,0005788 

0,00002144 

1 

Resultado 
1 

1 

Metros Cúbicos 

Pulgadas 
Cúbicas 

Yardas Cúbicas 

Metros Cúbicos 

Pies Cúbicos 

Yardas Cúbicas 
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INDICACIONES DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN MUEBLES. 

De acuerdo a la norma del UFAC (Upholstered Furniture Action Council) es 

preferible que los muebles que se venden en los EE.UU. posean características de 

resistencia a la inflamabilidad. En caso de que así sea, es necesario que los 

productos incluyan una etiqueta que mencione dichas características, en la forma 

que se incluye a continuación: 

UFAC 

CONSEJO TAPIZADO DE LA ACCIÓN DE LOS MUEBLES 

¿ Cuál es la edición de la inflamabilidad de los muebles? El foco creciente en los 

fuegos en el hogar y en edificios públicos ha causado la preocupación en el sector 

privado y en el gobierno. Muchos estudios se han hecho para identificar las 

maneras que los fuegos comienzan, cómo pueden ser prevenidos y cómo los 

consumidores pueden ser advertidos en hora de ir a la seguridad. Un problema del 

comportamiento, los cigarrillos encendidos se fue en muebles tapizados, fue 

encontrado para ser una de las causas más comunes del fuego. Aunque la 

industria de los muebles se siente que su carga importante es producir los 

muebles para el hogar que es visualmente atractivo, cómodo y útil, hemos 

contestado a la llamada de la Comisión de la seguridad del producto de consumo, 

una agencia federal, encontrar los métodos de la construcción que harán muebles 
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tapizados más resistentes a los cigarrillos. Durante los últimos quince años, la 

industria que trabajaba con UFAC, el consejo tapizado de los muebles de la acción 

de los muebles, ha invertido millones de dólares y los millares de horas en la 

búsqueda para los avances en la tecnología que conservará la opción del 

consumidor de telas y guardará coste de los muebles aumentan a un mínimo. La 

industria de los muebles y los CPSC continúan trabajando hacia la reducción del 

peligro de la inflamabilidad de los muebles. El problema, sin embargo, es muy 

complejo. Sobre 24 millones de pedazos de muebles tapizados se venden 

anualmente en los Estados Unidos. Estos pedazos ensamblan, más bien que 

substituyen, 350 millones de pedazos estimados en uso actual. Desemejante de 

aplicaciones o de otros productos reemplazables similares, la llegada de los 

muebles nuevos en el hogar no asegura que los muebles existentes quieren estén 

no más de largo en uso. Se reciclan muebles más viejos así que su vida puede ser 

extendida por décadas más allá de su utilización original. Los muebles del 

envejecimiento se colocan a menudo en otro sitio o una segunda casa. Después 

de ése, se venden o se donan a una tienda de la reventa, tal como el Ejército de 

Salvamento, o se pasan a menudo encendido a los niños del adulto que viven 

lejos de hogar. Esto extiende el ciclo a segundo e iguala a terceros usuarios. La 

vida de los muebles no se puede determinar exactamente, sino se ha calculado 

para hacer un promedio de 30 años o más. Aunque los muebles nuevos en el 

mercado están hoy considerablemente más el cigarrillo resistente, este factor de 

seguridad agregado no está presente en muchos hogares. 
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ANEXO 7 
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INSTITUCIONES COLOMBIANAS VINCULADAS CON LOS PROCESOS DE 

EXPORTAR 

AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL): 

Es una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de 

Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente. Esta entidad es el resultado de la fusión del Departamento 

Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenada por 

el articulo 67 del decreto 2171 de 1.992. 

La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de administración de 

personal, nomenclatura, clasificación, carrera administrativa, salarios, prestaciones 

y régimen disciplinario conforme a lo previsto en la ley 105 de 1.993 y las normas 

expedidas en desarrollo de la ley 4a, de 1.992. 

El régimen presupuesta! y de contratación es el previsto para los establecimientos 

Públicos y en la ley 105 de 1.993. 

ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO: 

Es una Institución Financiera que, como su nombre lo indica, ofrece los servicios 

de almacenamiento y guarda o conservación de bienes o mercancías. Está 

debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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BANCO DE LA REPUBLICA: 

El Banco de la República es el Banco Central de Colombia y está organizado 

como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, según lo expresado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

BANCOLDEX: 

Es una sociedad anónima de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio 

Exterior de Colombia, siendo el Gobierno Nacional su mayor accionista. 

Operan en Colombia como un banco de redescuento, ofreciendo productos y 

servicios financieros a las empresas relacionadas con el comercio exterior 

colombiano. En el exterior ofrecen, por conducto de bancos previamente 

calificados, financiación para el importador de bienes y servicios colombianos. 

Actúan como instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el Plan 

Estratégico Exportador. 

BANCOS COMERCIALES: 

En la historia económica nacional y mundial, la banca comercial ha sido y es base 

del sistema financiero, sobre la cual se desarrolla una actividad fundamental para 

el funcionamiento y evolución de todos los sectores productivos y comerciales. 
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CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO - CERT: 

Como instrumento flexible de apoyo a las exportaciones fue creado según la Ley 

48 de diciembre 20 de 1983, en su artículo 2°, con el propósito de promover las 

exportaciones de bienes y servicios, su diversificación y estimular la industria y los 

sectores productivos nacionales. 

Es una devolución de impuestos que el gobierno nacional hace a los exportadores, 

mediante la entrega de un documento al exportador. 

Son títulos emitidos al portador, libremente negociables. 

Se otorga a los exportadores que demuestren el reintegro de las divisas producto 

de sus exportaciones y se reconoce de acuerdo con los países y las fechas de 

embarque de los productos exportados, según los niveles porcentuales fijados 

mediante decretos por el Gobierno Nacional. Ley 7ª de enero 16 de 1991, en su 

artículo 7°. 

Beneficios que ofrece el CERT: 

Los objetivos señalados para el reconocimiento del Certificado de Reembolso 

Tributario CERT, en concordancia con las Leyes 48 de 1983 y 7ª. de 1991, 

propenden por promover las exportaciones de bienes y de servicios, su 

diversificación y estímulo de la industria y los sectores productivos nacionales, de 

una parte para estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas 

equivalentes a la totalidad o una proporción de los impuestos indirectos, tasas y 

contribuciones pagados por el exportador y de otra, promover, sobre la base del 
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valor exportado, aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen de las 

exportaciones. 

DIAN: 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR - DIGECOMEX: 

Es una dependencia del Ministerio de Comercio Exterior con autonomía 

administrativa y financiera sin personería jurídica, en los términos del literal j) del 

articulo 54 de la ley 489 de 1998, la cual estará a cargo de un Director General. 

La Dirección General de Comercio Exterior ejercerá las siguientes funciones 

transferidas del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y del Ministerio de 

Comercio Exterior: 

Desarrollar las funciones de ejecución y vigilancia de la política de comercio 

exterior en materia de importaciones, exportaciones y prácticas desleales de 

comercio. 

Reconocer, administrar y divulgar los mecanismos de promoción de las 

exportaciones, tales como los sistemas especiales de importación - exportación, el 

Certificado de Reembolso Tributario y los demás que le correspondan conforme al 

ámbito de su competencia. 

Ordenar la apertura de las investigaciones relativas a prácticas comerciales 

desleales de comercio internacional conforme a lo dispuesto en las normas legales 



307 

vigentes sobre la materia y adoptar las medidas provisionales en desarrollo o 

como resultado de tales investigaciones. 

Ordenar la apertura de las investigaciones relativas a salvaguardias conforme lo 

dispuesto por las normas legales. 

Presidir el Comité de Importaciones, organismo cuyas competencias son las 

señaladas para la Junta de importaciones por los artículos 77 del Decreto - ley 444 

de 1967 y 2° del decreto 124 de 1967. 

Administrar e invertir con carácter de recursos propios los ingresos producto de la 

venta de formas valoradas, venta de información del Banco de Datos, 

publicaciones de comercio exterior, venta de documentos, los rendimientos de las 

inversiones financieras y demás recursos que se generen en cumplimiento de sus 

funciones. 

Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones 

relacionadas con la gestión financiera y presupuesta! de la Dirección General de 

Comercio Exterior. 

Dirigir, coordinar y controlar todas las actividades que se desarrollen a través de 

las Direcciones Territoriales para garantizar la ejecución de la política de comercio 

exterior, entre otras funciones. 
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA: 

Es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

Busca salvaguardar los recursos genéticos animales y vegetales de interés 

productivo agropecuario. Brindar protección al sector agropecuario. Minimizar los 

riesgos alimentarios y ambientales que provengan del empleo de los insumos 

agropecuarios. Ejercer acciones de sanidad, tales como la prevención, el control 

técnico en las importaciones, exportaciones, manufacturas y comercialización de 

las mismas. Registro de variedades, híbridos y otros materiales vegetales 

obtenidos en las labores de investigación agrícola. 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -

INVIMA: 

Es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, creado por la Ley 100 de 1993 y precisadas sus funciones mediante 

Decreto 1290 de 1994, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Salud y perteneciente al 

Sistema Nacional de Salud. El INVIMA está encargado de ejecutar políticas las 

formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y control de 

calidad de medicamentos y productos biológicos e insumos para la salud, cosmé 

ticos, alimentos procesados y bebidas alcohólicas, productos de aseo y limpieza, 

plaguicidas de uso doméstico y demás productos que esté n bajo su control. 
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Es la entidad encargada de otorgar los registros sanitarios en Colombia. Depende 

del Ministerio de Salud. Ejerce control en las importaciones y en las exportaciones 

relacionadas con los productos alimenticios y farmacéuticos. 

PROEXPORT: 

Es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no 

tradicionales colombianas. Brindamos apoyo y asesoría integral a los empresarios 

nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios 

dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora. 

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL: 

Están orientadas a actividades de promoción y comercialización de productos 

Colombianos en el exterior e importación de bienes e insumos para abastecer el 

mercado interno o para la elaboración de bienes que posteriormente serán 

exportados. 

SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA - SIAS: 

Las SIAS son empresas intermediarias que ayudan en todo el proceso de 

exportación e importación. Dan apoyo a la DIAN. 

Universidad /1.u\ónoma de Occidente 
SECCION B181..IOTECA 
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SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES - SPR: 

Los puertos marítimos Colombianos fueron privatizados y otorgados en concesión 

a las Sociedades Portuarias Regionales en 199311 . El proceso de privatización, 

que fue establecido por la Ley 01 de 1991, determinó la creación de entidades 

regionales para operar los sistemas portuarios, hasta ese entonces caracterizados 

por equipos obsoletos, manejo ineficiente, altos costos laborales y problemas 

financieros. 

ZONAS FRANCAS: 

Es una área de territorio delimitado y autorizado, y sujeta a régimenes especiales 

por ley, en materias de comercio exterior, aduanas, tributaria, cambiaría, 

financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la que los usuarios 

debidamente autorizados, se dedican a la producción y comercialización de bienes 

para exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados 

con el comercio internacional, o a la prestación de servicios turísticos, educativos y 

hospitalarios. 
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INCOTERMS: 

EXW - Ex Works:EN FABRICA: 

Se aplica en operaciones en las que el vendedor (exportador) cumple con la 

responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su establecimiento 

(p.e., fábrica, taller, almacén, etc.), a disposición del comprador (importador), sin 

despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionado 

por el comprador, concluyendo sus obligaciones. Entonces el comprador 

(importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de tomar la mercancía en el 

domicilio del vendedor (exportador) hasta el destino deseado. Este término, es el 

único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del 

comprador (importador), es decir, el comprador ejerce la función técnica de 

vendedor puesto que además de efectuar la compra en el país de origen se 

encarga de los tramites documentarios necesarios para la exportación. 

Es el de menor obligación para el vendedor. La responsabilidad del vendedor 

( exportador) se reducen a proporcionar la mercancía convenientemente empacada 

y embalada, en ese momento tiene lugar la entrega de la mercancía y por lo tanto 

la transmisión de los costos y riesgos al comprador (importador).Este término no 

debería usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o 

indirectamente las formalidades de exportación. En tal circunstancia, debería 

utilizarse el término FCA. 
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CFR - Cost and Freight:COSTO Y FLETE ( .. . puerto de destino convenido). 

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda 

del buque, en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de todos los 

gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la 

mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de 

descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador.Este término 

solo puede usarse para transporte por mar o por vías de navegación interior. CIF -

Cost, lnsurence and FreightCOSTE, SEGURO Y FLETE ( ... puerto de destino 

convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda 

del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los 

costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho aduanero y todos los 

costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. El 

vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a favor 

del comprador hasta el puerto de destino convenido. En cuanto a los riesgos son 

responsabilidad del importador en el momento en que la mercancía traspase la 

borda del buque, no obstante los riesgos de transporte están cubiertos por una 

póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del importador, 

quien como asegurado en caso de perdida o deterioro de la mercancía reclamará 

directamente a la compañía aseguradora. Este término solo puede usarse para 

transporte marítimo o fluvial. 
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CPT - Carriage paid To TRANSPORTE PAGADO HASTA ... ( .. .lugar de 

destino convenido). 

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la 

mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de 

exportación, excepto los gastos de seguro. Puede usarse en cualquier modo de 

transporte incluido el multimodal, en este ultimo caso quiere decir que el riesgo se 

transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. 

CIP - Carriage and lnsurence Paid:TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS 

HASTA ... ( ... lugar de destino convenido) 

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la 

mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deberá tomar y 

pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida o 

daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura 

mínima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo 

con el vendedor o tomar un seguro complementario.Puede usarse en cualquier 

modo de transporte incluido el multimodal, en este ultimo caso quiere decir que el 

riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer 

transportista. 
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FCA - Free Carrier:FRANCO TRANSPORTISTA ( .. .lugar convenido) 

Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía 

cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el 

comprador en el punto acordado. El exportador de efectuar el despacho de 

exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor, 

éste es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del importador en 

ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos. Si la entrega ocurre 

en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este 

término puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal. 

FAS - Free Alongside Ship:FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE { free 

alongside ship) ( ... puerto de carga convenido) 

El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía es 

colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Por tanto si 

se produce un problema durante la carga es el importador quien debe asumir la 

responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana 

de exportación, si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite 

deberá especificarse en el contrato de compraventa.Este término sólo puede 

utilizarse en transporte marítimo o fluvial. ombrado por el comprador en el lugar 

convenido 
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DDP - Delivery Duty PaidENTREGADA DERECHOS PAGADOS ( .. .lugar de 

destino convenido) 

El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya despachada de 

exportación e importación con todos los costos pagos pero sin efectuar la 

descarga de los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el país 

importador. Adicionalmente el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos 

incluyendo los impuestos del país importador, este termino es usado en cualquier 

modo de transporte. 

DAF - Delivery at Frontier:ENTREGADA EN FRONTERA ( ... lugar convenido) 

El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la 

aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador en el medio 

de transporte utilizado sin realizar la descarga.El término frontera incluye la del 

país exportador, por tanto deberá especificarse este término. Puede además 

utilizarse en cualquier modo de transporte cuando la frontera sea terrestre, si la 

entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque, deben usarse los términos DES 

oDEQ. 
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DES - Delivery Ex Ship:ENTREGADA SOBRE BUQUE ( ... puerto de destino 

convenido) 

El vendedor entrega la mercancía cuando se encuentra a bordo del buque en el 

puerto de destino acordado y a disposición del comprador, sin efectuar despacho 

en la aduana de importación, ni asumir los costos y riesgos de descarga del 

producto. Este término puede utilizarse en transporte marítimo, fluvial o multimodal 

donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial 

DEQ • Delivery Ex Quay:ENTREGADA EN MUELLE ( ... puerto de destino 

convenido) 

El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el muelle del 

puerto de destino convenido a disposición del importador, sin despacharla en la 

aduana de importación. Este término puede ser usado en transporte marítimo, 

fluvial y multimodal donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial. 

DDU - Delivery Duty Unpaid:ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS ( .. .lugar 

de destino convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la mercancía 

en el lugar de destino convenido pero sin incluir los gastos de aduana y el 

descargue del medio de transporte. El vendedor asume los costos y riesgos de 



318 

llevar la mercancía hasta este sitio. La obligación de pagar los derechos de 

importación recaerá sobre el comprador, al igual que los riesgos y costos por no 

despachar a tiempo la mercancía para la importación, en caso que el comprador 

quiera que esta operación se realice por parte del vendedor deberá especificarse 

en el contrato de compraventa.Este término se puede usar en cualquier modo de 

transporte. 

FOB - Free on Board:FRANCO A BORDO (Free on Board) ( ... puerto de carga 

convenido) 

El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando 

esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el 

pago del flete. El vendedor esta obligado a despachar la mercancía en aduana de 

exportación. Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 
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ANEXO 10 
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RESOlUCIÓN No. 002500 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 
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Vlganlft • pmtlr del 1 ci. marzo 2002 
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• LOI COSIOS ~ gena<an ... can,.,os y ducarguos S0<1 de~ excurvo e»/,_ ...... y/o dllhllno (R•-No. 0870 do mon:o 20 de 1996) 
· La.._. ele ttanspo,>t no po«6 doó.lcl< conc-• no ..-S por la L&y (Resot..dón No. 2113 do abril 25 do 1997) 
• La ~oe ....,_.cancelar' los.-,,. por el ser-.iclo<lenr"Ode octio (81hcn•~•- 1 la ~de los~ (Res<ilJd6n No 2113'97~ 
• La empresa de lranoi,orte o deslinalaria do la mercanclo -•• el bodegaje tollre olcamón(Resou:lón No. 2113de lbrW 25 di 1997) 
• Los vabr•s a,cpJ estat6acidos son vi.idos pe~ ca1oa maNa o oane<• 



323 

ANEXO 11 



MATERIALES PARA EL EMBALAJE 

BURPACK: BURBUJA 

VENTAJAS: 

► Protege y amortigua cualquier producto que desee enviar. 

► Elimina la compresión y movimiento del producto. 

► Transparente para identificar el producto. 

► No es corrosivo ni abrasivo. 

► Adaptable a cualquier tipo de producto. 

► Mejora la imagen del producto. 

► Evita reclamaciones. 



PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE: 

, ........ , _,t. 

~ .";,,!"_: ... ' 

_ ..... ,;..__;__~: .... 

• ' I''• ,•:• , • ) / . ..,l•-l;_ • ti 
:1 

•• , :§ 

~--r~"':.·r'1::~.·: , • ~. 
~ti'J..:,._~~.t.,~ 
:,.: ',¡¡;,",A~-q.•;;;~ ., - ',\ .•• ~ 

~.il,<,t . , 

~~~;~!5-;!¿,~~~·~-
........ ~.,,....c!r>"'t.lé"' .f":4"!~;_ t,:;. ~H-~.,i'-h_;~ .,;,v...-~:,. 
t. · • ..:\.:;;,:."l\t•T.:~~li.. "t"::7l..• :w.•-1;. J ..... ,:-... ~~ ... ;,::~.f~ 1.. .. ._·s L' ; , 

VENTAJAS: 

► En rollos o cortes a la medida. 

► Papel secamanos de celulosa. 
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ANEX012 



INFORMACION 

GENERAL DE LAS 

EXPORTACIONES 

DE COLOMBIA 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE EXPORTACION 
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LISTA DE COSTO DORMITORIOS PRECIO UN VENTA PRECIO TOTAL 

DESCRIPCION COSTO UN CANT COP$ USO$ COP$ USO$ 
CAMA FRANCESA 2.00 x 2.00 1,400,000.00 1 2,127,541.04 793.86 2,127,541 .04 793.86 
CAMA FRANCESA 1.80 x 1.90 1,330,000.00 1 2,021,163.99 754.17 2,021,163.99 754.17 
CAMA FRANCESA 1.60 x 1.90 1,250,000.00 3 1,899,590.21 708.80 5,698,770.64 2,126.41 
CAMA FRANCESA 1.40 x 1.90 1,000,000.00 3 1,519,672.17 567.04 4,559,016.51 1,701.13 

- - - -1 
CAJONERA FRANCESA 400,000.00 8 607,868.87 226.82 4 ,862,950.95 1,814.53 

- - - -
NOCHERO FRANGES 350,000.00 16 531,885.26 198.46 8,510,164.16 3,175.43 

- - - -
MARCOESPEJO FRANGES 250,000.00 8 379,918.04 141.76 3,039,344.34 1,134.08 

- - - -1 
CAMA CLASICA 2.00 x 2.00 1,250,000.00 1 1,899,590.21 708.80 1,899,590.21 708.80 
CAMA CLASICA 1.80 x 1.90 1,000,000.00 1 1,519,672.17 567.04 1,519,672.17 567.04 
CAMA CLASICA 1.60 x 1.90 800,000.00 3 1,215,737.74 453.63 3,647,213.21 1,360.90 
CAMA CLASICA 1.40 x 1.90 750,000.00 3 1,139,754.13 425.28 3,419,262.38 1,275.84 
CAMA CLASICA 1.20 x 1.90 700,000.00 4 1,063,770.52 396.93 4,255,082.08 1,587.72 

- - - -
CAJONERA CLASICA 450,000.00 12 683,852.48 255.17 8,206,229.72 3,062.03 

- - - -
NOCHERO CLASICO 270,000.00 24 410,31 1.49 153.1 O 9,847,475.67 3,674.43 

- - - -
MARCOESPEJO CLASICO 270,000.00 12 410,311.49 153.10 4,923,737.83 1,837.22 

- - - . 
CAMA BARROCO 2.00 X 2.00 1,300,000.00 1 1,975,573.82 737.15 1,975,573.82 737.1 51 

CAMA BARROCO 1.80 X 1.90 1,150,000.00 1 1,747,623.00 652.10 1,747,623.00 652.10 
CAMA BARROCO 1.60 X 1.90 1,080,000.00 3 1,641,245.94 612.41 4,923,737.83 1,837.22 
CAMA BARROCO 1.40 X 1.90 1,000,000.00 3 1,51 9,672.17 567.04 4,559,016.51 1,701.13 
CAMA BARROCO 1.20 X 1.90 930,000.00 4 1,413,295.12 527.35 5,653,180.48 2,109.40 

- - - -1 
CAJONERA BARROCO 380,000.00 12 577,475.42 215.48 6,929,705.10 2,585.71 

- - - -
NOCHERO BARROCO 300,000.00 24 455,901 .65 170.11 10,941 ,639.63 4 ,082.701 

- - - -1 
MARCOESPEJO BARROCO 240,000.00 12 364,721.32 136.09 4,376,655.85 1,633.08 

1 - - - -
CAMA MAGNOLIA 1.80 X 1.90 1,000,000.00 1 1,519,672.17 567.04 1,519,672.17 567.04 
CAMA MAGNOLIA 1.60 X 1.90 910,000.00 3 1,382,901.68 516.01 4,148,705.03 1,548.02 
CAMA MAGNOLIA 1.40 X 1.90 860,000.00 3 1,306,918.07 487.66 3,920,754.20 1,462.97 
CAMA MAGNOLIA 1.00 X 1.90 730,000.00 5 1,109,360.68 413.94 5,546,803.42 2,069.70 

- - - -
CAJONERA MAGNOLIA 380,000.00 12 577,475.42 215.48 6,929,705.10 2,585.71 1 

- - - -
NOCHERO MAGNOLIA 220,000.00 24 334,327.88 124.75 8,023,869.06 2,993.98 

- - - -
MARCOESPEJO MAGNOLIA 200,000.00 12 303,934.43 113.41 3,647,213.21 1,360.90 
TOTALES 22,150,000.00 220.00 143,381 ,069.33 1 



LISTA DE COSTO DORMITORIOS PRODUCCION 

DESCRIPCION COSTO QUIN MENS BIMENS TRIM SEM I ANUAL I 
UNITARIO 

CAMA FRANCESA 2.00 x 2.00 1,400,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA FRANCESA 1.80 x 1.90 1,330,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA FRANCESA 1.60 x 1.90 1,250,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA FRANCESA 1.40 x 1.90 1,000,000.00 4 8 16 24 48 96 

CAJONERA FRANCESA 400,000.00 24 48 96 144 288 576 

NOCHERO FRANCES 350,000.00 48 96 192 288 576 1152 

MARCOESPEJO FRANGES 250,000.00 24 48 96 144 288 576 

CAMA CLASICA 2.00 x 2.00 1,250,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA CLASICA 1.80 x 1.90 1,000,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA CLASICA 1.60 x 1.90 800,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA CLASICA 1.40 x 1.90 750,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA CLASICA 1.20 x 1.90 700,000.00 4 8 16 24 48 96 

CAJONERA CLASICA 450,000.00 24 48 96 144 288 576 

1 

NOCHERO CLASICO 270,000.00 48 96 192 288 576 1152 1 

: 
MARCOESPEJO CLASICO 270,000.00 24 48 96 144 288 576 

CAMA BARROCO 2.00 X 2.00 1,300,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA BARROCO 1.80 X 1.90 1,150,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA BARROCO 1.60 X 1.90 1,080,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA BARROCO 1.40 X 1.90 1,000,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA BARROCO 1.20 X 1.90 930,000.00 4 8 16 24 48 96 

CAJONERA BARROCO 380,000.00 24 48 96 144 288 576 

NOCHERO BARROCO 300,000.00 48 96 192 288 576 1152 

MARCOESPEJO BARROCO 240,000.00 24 48 96 144 288 576 

CAMA MAGNOLIA 1.80 X 1.90 1,000,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA MAGNOLIA 1.60 X 1.90 910,000.00 4 8 16 24 48 96 
CAMA MAGNOLIA 1.40 X 1.90 860,000.00 4 8 16 24 48 96 1 

CAMA MAGNOLIA 1.00 X 1.90 730,000.00 7 14 28 42 84 168 ' 

CAJONERA MAGNOLIA 380,000.00 24 48 96 144 288 576 

NOCHERO MAGNOLIA 220,000.00 48 96 192 288 576 1152 

MARCOESPEJO MAGNOLIA 200,000.00 48 96 192 288 576 1152 

TOTALES 483 966 1,932 2,898 5,796 11 ,592 




